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1. MEMORIA
El presente Plan de Control de Calidad, se redacta, por encargo del Ayuntamiento de Zizur
Mayor, para el Proyecto de Reforma del edificio ubicado en la Avenida Belascoáin, nº 26, en
Zizur Mayor y que albergará oficinas de coworking.

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la
Edificación CTE, por el que se regula el Control de calidad en la construcción. Su objeto es
garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo
necesario para realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales,
unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su correcta puesta en obra,
conforme a los documentos del proyecto.
Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que
deben cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan.
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la
Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y
antes del comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho
Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad.
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de Calidad
que contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha
realizado, así como la documentación derivada de las labores de dicho control.
La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la
aceptación o no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados
discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a
lo recogido en el Plan de Control.
Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en su caso, en el
Colegio Oficial correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para
su visado la aportación del “libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control de
Calidad será el documento oficial garante del control realizado.
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El documento, redactado por el arquitecto D. Javier Manrique Escola, tiene por objeto la
definición de los trabajos necesarios que garanticen la calidad de la edificación especificada
en el Proyecto de Reforma y que tiene por objeto satisfacer los requisitos básicos de seguridad y
habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación; así como lo especificado por el Código
Técnico, por el que se regula el control de calidad en la construcción, establecidos en el artículo
3 de la LOE, y que proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con
suficientes garantías técnicas
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1.1

SITUACIÓN y DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

El edificio objeto de proyecto está en la Avenida Belascoáin, nº 26, en Zizur Mayor (Navarra).
Se accede al edificio por la fachada oeste. A dicha entrada se accede a través de una plaza
de adoquín peatonal.
La reforma está destinada a sustituir la cubierta y adecuar a las nuevas necesidades la planta
baja y la planta bajocubierta, así como dotar de las instalaciones adecuadas. La fachada gana
en altura para permitir que el bajocubierta sea utilizable en toda su superficie. Dicho incremento
de altura se resuelve mediante carpintería de madera corrida. Se pintarán las fachadas y se
revisará el estado actual de los elementos que conforman la fachada y en caso de necesidad
se realizarán reparaciones para dejarlo en óptimas condiciones.

1.2

AUTOR DEL PROYECTO

El presente proyecto ha sido redactado por Javier Manrique Escola, arquitecto colegiado por el
C.O.A.V.N. con el nº 2.940.

1.3

PRESUPUESTO

1.4

CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PLAN DE CONTROL

El promotor o, en su caso, la empresa constructora asume el costo de este plan de control de
calidad y lo que pueda derivarse de su adaptación a las propias necesidades, y planificación
de las obras.
Los posibles costes adicionales debidos al incumplimiento de la calidad exigida a los materiales
utilizados en obra, se consideran incluidos en el coste de este Plan de Control de Calidad.
Si el contratista adquiriese materiales que no cumplan los requisitos previstos en este Plan de
Control de Calidad: certificados de origen, resultados de ensayos o análisis de laboratorios
homologados, documentos de idoneidad técnica, autorizaciones de uso, etc., el coste de los
ensayos y certificaciones a presentar a la Dirección Facultativa, serán a su cargo.

En Zizur Mayor, a 26 de diciembre de 2016.
EL arquitecto

Javier Manrique Escola
Colegiado COAVN nº2940
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El presupuesto total de ejecución material asciende a la cantidad de: 193.000 €.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, en su
caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explícita en las
disposiciones de carácter obligatorio:
- Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de
construcción, RL-88.
- Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de
construcción, RY-85.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón
en las obras de construcción, RB-90.
- Pliego general de condiciones para la recepción de cementos, RC-03.
- Instrucción de hormigón estructural, EHE.
- Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
armado o pretensado, EFHE.
- Normas Básicas de la Edificación, NBE.
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizarán
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por la NTE o según las
instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa.
CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN

Todos los materiales llegarán a la obra identificados y en perfectas condiciones para su empleo.
Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases que
garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga serán tales que no
produzcan deterioro en los materiales o en los envases.
Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
a) CEMENTOS: Se suministrarán en sacos normalizados de 50 Kg. o a granel en
instalaciones adecuadas de transporte y almacenamiento que garanticen su
conservación. Cada partida se suministrará acompañada del certificado de garantía del
fabricante, firmado por persona física.
b) YESOS Y ESCAYOLAS: En sacos con cierre de tipo válvula, o a granel en instalaciones
adecuadas que garanticen su conservación.
c) LADRILLOS: Empaquetados no herméticamente de forma que se facilite la descarga, y
en su caso, con el certificado del fabricante de que cumple con la resistencia a
compresión.
d) BLOQUES DE HORMIGÓN: Empaquetados no herméticamente y con la edad
adecuada para que puedan quedar satisfechas las especificaciones de control.
e) HORMIGÓN: En el caso de utilizar hormigón preparado de central el suministro se
realizará en instalaciones adecuadas. El fabricante del hormigón proporcionará los datos
correspondientes a los componentes utilizados (agua, áridos, aditivos o adiciones), así
como el certificado de garantía del cemento.
f) ACEROS PARA ARMADURA: Todo el acero que se utilice en la obra presentará las
marcas correspondientes a su identificación. El suministro del acero se realizará junto con
el certificado de garantía del fabricante de la colada correspondiente, y, en su caso, del
certificado de homologación de adherencia.
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2.2

TOMA DE MUESTRAS

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante ensayos
se establezca en la programación de control, y en aquellos que, durante la marcha de la obra,
considere la Dirección Facultativa.
Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal del
laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste.
El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y en
cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contra ensayos. Para ello por cada
partida de material, o lote, se tomarán tres muestras iguales:
- Una se remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la
programación de control.
- Las dos restantes se conservarán en obra para la realización de los contraensayos si fuera
necesario. Estas muestras se conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de
materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades
constructivas realizadas con cada uno de los materiales.
En el caso de no tener que realizar ensayos de control bastará con tomar estas dos últimas
muestras.

El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en los
términos indicados y se encargará de su custodia.
- Toma de muestras de cemento, yesos o escayolas:
Cuando se trate de producto ensacado se tomarán tres sacos al azar del primer, segundo y
tercer tercio de todo el material que constituye un lote. De cada saco se obtendrán cantidades
iguales de producto que se homogeneizarán para formar las distintas muestras.
Cada muestra estará formada por 8 kilogramos que se envasarán en recipientes idóneos con
doble tapa, una a presión y otra a rosca, que se precintaran de forma que ofrezcan garantías
de inviolabilidad. En el interior de cada envase se dispondrá de un rótulo con todos los datos de
identificación de la muestra y del lote correspondiente. La misma identificación se dispondrá en
el exterior del envase.
- Toma de muestras de ladrillos:
Las muestras de ladrillos se tomarán al azar entre los constituyentes de un lote. Cada muestra
estará formada por 24 ladrillos que se empaquetarán para su fácil almacenamiento.
- Toma de muestras de bloques de hormigón:
Los bloques que formarán las muestras se tomarán al azar entre los constitutivos del lote, en
número suficiente para realizar los ensayos previstos en la programación del control.
- Tomas de muestras de áridos:
Cuando sea necesario recoger muestras de los áridos, éstas se tomarán del montón de áridos
acopiados en obra, a partir de tres porciones de cada unidad de acopio: Una de la parte
superior, otra junta a la base y la tercera en un punto intermedio, introduciendo un tablero en el
montón justamente encima del lugar donde se vaya a sacar la muestra, con el fin de que no se
mezcle el material que ha en la parte superior.
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Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: Bajo cubierta, protegidas de
la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas de cualquier maltrato. Estas
medidas se adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y muy especialmente en
las muestras de hormigón, que necesariamente deberán conservar en obra al menos 24 horas.
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- Toma de muestras de hormigón:
La toma de muestra se realizará en recipientes adecuados, construidos de material
impermeable e inatacable por el cemento.
La muestra se obtendrá a la salida de la hormigonera o camión hormigonera, pasando el
recipiente a través de la corriente de descarga, o haciendo que dicha corriente pase por el
recipiente, durante el tiempo preciso que permita obtener el volumen de muestra necesaria. Se
tendrá cuidado de que la velocidad de descarga no sea tan pequeña como para producir la
segregación del hormigón. Las muestras se toman en el intervalo de vertido, comprendido entre
el 1/4 y 3/4 de la descarga. Si se trata de comprobar la uniformidad de una misma amasada, las
muestras se toman aproximadamente a 1/4 y 3/4 de la descarga.
En caso de no ser posible tomar muestras a la salida de la hormigonera o del camión
hormigonera, se descargarán estos completamente, tomando la muestra al azar, de cinco
puntos diferentes del montón formado.
El volumen de la muestra será superior a la cantidad necesaria para la realización de los
ensayos, se homogeneizará y se pasará a la ejecución de los ensayos no debiendo transcurrir
mas de 15 minutos entre la toma de muestra y su utilización.

Caso de materiales con certificado de calidad:
Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como que ostente
una marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.) o esté homologado por el MICT, o como en
el caso de forjados disponga de Autorización de Uso de MOPT, o tenga que venir acompañado
por un certificado de ensayos como es obligatorio en los aceros y cementos, el constructor
entregará a la Dirección Facultativa los documentos acreditativos para obrar en consecuencia.
En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del certificado de
garantía del fabricante.
Identificación de las muestras:
Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos:
- Nombre y dirección de la empresa suministradora;
- fecha de suministro;
- identificación de la fábrica que ha producido el cemento;
- identificación del centro expedidor, en su caso (fábrica, punto de expedición, centro de
distribución);
- identificación del vehículo que lo transporta;
- cantidad que se suministra;
- denominación y designación del cemento según la presente Instrucción y marca comercial;
- contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o número del
certificado correspondiente a marca de calidad equivalente;
- nombre y dirección del comprador y destino;
- referencia del pedido.
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- Toma de muestras de aceros para armaduras:
Si el acero se suministra en obra en barras para su montaje a pie de obra, se tomarán 6 probetas
de 70 cm de longitud, de cada diámetro, fabricante y lote; que se empaquetarán e
identificarán.
Si el acero se monta en taller, la toma de muestras se podrá realizar de cualquiera de las
siguientes maneras:
En obra tomando las barras al azar o en el propio taller de montaje sobre los acopios de acero
correspondientes a la obra.
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REALIZACIÓN DE ENSAYOS:
Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las pruebas de
servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado.
No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección Facultativa,
podrán ser realizados por ella misma.
El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la
programación del control y como mínimo se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos
en el CTE.
CONTRAENSAYOS:
Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen rechazo
de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar contraensayos a su
costa, por medio de las muestras conservadas en obra.
Para ello, se procederá como sigue:
Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos del contratado por el promotor,
previamente aceptados por la Dirección Facultativa:
Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará.
Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida.
DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL.

La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa así como las
decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el
promotor o constructor.
Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de aceptación o
rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas de servicio
que considere oportunos.

2.3

ECONÓMICAS

El coste de la programación del control de la calidad será a cargo del promotor quien
contratará con un laboratorio acreditado y oficialmente reconocido, previamente aceptado por
la Dirección Facultativa, en las áreas correspondientes. El laboratorio deberá remitir copias de
las actas de ensayos al Promotor, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico.
Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar contraensayos y resultaran
negativos, el coste de estos ensayos y las posibles consecuencias económicas que de aquí se
deriven se repercutirá al constructor. Igualmente se repercutirán cuando sean necesarios
ensayos de información o pruebas de servicios complementarias.
Serán a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares necesarios
para la conservación de muestras o la realización de ensayos "in situ", como pruebas de servicio
complementarias.
Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o todo de este
material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o de
las medidas adoptadas, en su caso, por la Dirección Facultativa correrán a cargo del
constructor sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante del producto en
cuestión.
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En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y
antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a realizar un control
estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra.
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FACULTATIVAS Y LEGALES
Es obligación y responsabilidad del promotor-propietario la realización por su cuenta de los
ensayos y pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten previstos
en el Proyecto de Ejecución de las obras, el Plan de Control de Calidad y Libro de Control, o que
se determinan en el transcurso de la construcción por parte de los técnicos integrantes de la
Dirección Facultativa. A tal efecto, deberá contratar los ensayos y pruebas requeridos con
laboratorios acreditados en esta Comunidad autónoma.
Es obligación del constructor prever, en conjunción con la propiedad de las obras y en los
tiempos establecidos para ejecución de las mismas, los plazos y medios para el muestreo y
recepción de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos según las
direcciones del Proyecto de Ejecución, Plan de Control, Libro de Control o que se establezcan
por órdenes de la Dirección Facultativa, facilitando la labor a desarrollar con los medios
existentes en la obra.
El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrá ser
causa justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de los
distintos capítulos de obra, ni de incremento en los costos que sobrevengan por nuevos
materiales o partidas de obra que hayan de rehacerse.
Los Técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables en el ámbito de su
respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos
ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serán
responsabilidad exclusiva del promotor y/o constructor que con su conducta haya dado lugar a
la omisión de la diligencia debida.

El arquitecto Director de las obras viene obligado a dejar constancia documental a través del
Libro de ordenes, y en su caso redactando el correspondiente Proyecto modificado, de
cualquier variación que se introduzca en el Proyecto de Ejecución de las obras, debiendo hacer
entrega a la Propiedad, constructor y Arquitecto Técnico de las obras de la documentación que
justifique las modificaciones introducidas, quedando exonerado de toda responsabilidad el
Arquitecto Técnico a quien, en su debido tiempo, no se le diera conocimiento de los cambios
operados a fin de adecuar a los mismos su cometido profesional.

En Zizur Mayor, a 26 de diciembre de 2016.
EL arquitecto

Javier Manrique Escola
Colegiado COAVN nº2940
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La dirección del control de calidad que desarrolla el Arquitecto Técnico o Aparejador se
consignará a través de los impresos del Libro de Control.
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3. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)
-Ahorro de energía (HE).
-Protección frente al ruido (HR).
-Salubridad (HS).
-Seguridad contra incendio (SI).
-Seguridad de utilización (SUA).
- PROTECCIÓN ANTE EL RUIDO(HR)
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE).
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-03).
- REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT).
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI).
- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR
SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES.
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.
- REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11 (GAS).
- DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM).
- CLASIFICACION DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS
PROPIEDADES DE REACCION Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.
- ORDEN CIRCULAR 299/89T DE 23 DE FEBRERO DE 1989 SOBRE MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE QUE REVISA EL ARTICULO 542 DEL PG-3/75. (DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS).
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR
SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES.
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Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se
establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución.
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente:
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4. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios,
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en
desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación.
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de
“seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización”, “higiene,
salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y
aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que
permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas.

4.1

CONFORMIDAD CON EL CTE DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y MATERIALES

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en
función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE
de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras
Directivas europeas que les sean de aplicación.

Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que
demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos
constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su
idoneidad para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas para ello por las
Administraciones Públicas competentes.

4.2

CONDICIONES DEL PROYECTO

Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y
sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y
conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de
recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y
mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que
sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista.
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas
de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias
admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución,
ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de
medición y valoración de unidades, etc.
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio.

PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE COWORKING EN ZIZUR MAYOR
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Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos
de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto.
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4.3

CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

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:
C1) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras.
C2) Control de ejecución de la obra.
C3) Control de la obra terminada.
C1

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.
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
c) el control mediante ensayos.
C2

Control de ejecución de la obra

C3

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.

4.3.1

REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las pruebas de
servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado.
No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección Facultativa,
podrán ser realizados por ella misma.
El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la
programación del control y como mínimo los prescritos como obligatorios por elDecreto
1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean
de aplicación, por el que se regula el Control de Calidad en la Construcción.

4.3.2

CONTRAENSAYOS

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen rechazo
de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar contraensayos a su
costa, por medio de las muestras conservadas en obra.
Para ello, se procederá como sigue:
Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos del contratado por el
promotor, previamente aceptados por la Dirección Facultativa:
o Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará.
o Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida.

PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE COWORKING EN ZIZUR MAYOR
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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.
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4.3.3

DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y
antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a realizar un control
estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra.
La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa así como las
decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el
promotor o constructor.
Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de aceptación o
rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas de servicio
que considere oportunos.

4.4

CONDICIONES ECONÓMICAS

El coste de la programación del control de la calidad será a cargo del promotor quien
contratará con un laboratorio acreditado y oficialmente reconocido, previamente aceptado por
la Dirección Facultativa, en las áreas correspondientes. El laboratorio deberá remitir copias de
las actas de ensayos al Promotor, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico.
Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar contraensayos y resultaran
negativos, el coste de estos ensayos y las posibles consecuencias económicas que de aquí se
deriven se repercutirá al constructor. Igualmente se repercutirán cuando sean necesarios
ensayos de información o pruebas de servicios complementarias.

Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o todo de este
material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o de
las medidas adoptadas, en su caso, por la Dirección Facultativa correrán a cargo del
constructor sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante del producto en
cuestión.

4.5

CONDICIONES FACULTATIVAS Y LEGALES

Es obligación y responsabilidad del promotor-propietario la realización por su cuenta de los
ensayos y pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten previstos
en el Proyecto de Ejecución de las obras, el Plan de Control de Calidad y Libro de Control, o que
se determinan en el transcurso de la construcción por parte de los técnicos integrantes de la
Dirección Facultativa. A tal efecto, deberá contratar los ensayos y pruebas requeridos con
laboratorios acreditados en esta Comunidad autónoma.
Es obligación del constructor prever, en conjunción con la propiedad de las obras y en los
tiempos establecidos para ejecución de las mismas, los plazos y medios para el muestreo y
recepción de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos según las
direcciones del Proyecto de Ejecución, Plan de Control, Libro de Control o que se establezcan
por órdenes de la Dirección Facultativa, facilitando la labor a desarrollar con los medios
existentes en la obra.
El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrá ser
causa justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de los
distintos capítulos de obra, ni de incremento en los costos que sobrevengan por nuevos
materiales o partidas de obra que hayan de rehacerse.
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Serán a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares necesarios
para la conservación de muestras o la realización de ensayos "in situ", como pruebas de servicio
complementarias.
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Los Técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables en el ámbito de su
respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos
ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serán
responsabilidad exclusiva del promotor y/o constructor que con su conducta haya dado lugar a
la omisión de la diligencia debida.
La dirección del control de calidad que desarrolla el Arquitecto Técnico o Aparejador se
consignará a través de los impresos del Libro de Control.
El arquitecto Director de las obras viene obligado a dejar constancia documental a través del
Libro de ordenes, y en su caso redactando el correspondiente Proyecto modificado, de
cualquier variación que se introduzca en el Proyecto de Ejecución de las obras, debiendo hacer
entrega a la Propiedad, constructor y Arquitecto Técnico de las obras de la documentación que
justifique las modificaciones introducidas, quedando exonerado de toda responsabilidad el
Arquitecto Técnico a quien, en su debido tiempo, no se le diera conocimiento de los cambios
operados a fin de adecuar a los mismos su cometido profesional.

4.6

DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA

a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;
b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y
al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente
señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes
cuando proceda; y
c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades
de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del
control de calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el
Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en
la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.

4.7

CERTIFICADO FINAL DE OBRA

En el Certificado Final de obra, 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 la buena construcción.
El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de
conformidad con el proyecto objeto de 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:
a) 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; y
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.

PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE COWORKING EN ZIZUR MAYOR

30/12/2016

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los
controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:
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CRITERIOS PARA LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES
5.1

CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

5.1.1

Código Técnico de la Edificación

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

7.2.1. Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento
y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá,
al menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones
que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad
técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y
documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5.2.3; y
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia
del mantenimiento de sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CIÉ 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.”
PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE COWORKING EN ZIZUR MAYOR

30/12/2016

“7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el
artículo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad,
según el artículo 7.2.2; y
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
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Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CIÉ, desarrolla el procedimiento a
seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva
89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de
las Comunidades Europeas.
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las
condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y
utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos
productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD
1630/1992.

5.1.2

Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1
anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE:
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos
uno de estos lugares:
- sobre el producto, o
- en una etiqueta adherida al producto, o
- en el embalaje del producto, o
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el
albarán o factura).
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas
exigidas por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la
comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE.
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la
Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el
tipo de sistema de evaluación de la conformidad.
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria:
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en
productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 3.
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un
organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la
conformidad sea 2 o 2+.
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado
en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+.
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía
para determinados productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la
subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego.
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos: En el caso
de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el
control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea
adecuado a la característica en cuestión.
PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE COWORKING EN ZIZUR MAYOR
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Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para
productos tradicionales) o Guía DÍTE (Documento de idoneidad técnica europeo, para
productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de
aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento:
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Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto
suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y
b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:
- Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de
homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de
acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos
afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.
- Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o
pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de
hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de
elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación concedida por
la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de
Vivienda.
-En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso
de material eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo
(CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución
A, si este valor no viene especificado en la declaración de conformidad del
marcado CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad
técnica:
- Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de
certificación acreditada por
- ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las
especificaciones del RD 2200/1995.
- Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las
propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son:
el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la
Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al
Uso (DAU).
- Sello AITIM para los productos de la industria d ela Madera y el Corcho, según
las normas UNE.
- Sello INCE para materiales de construcción y equipamientos (Orden de 12 de
diciembre de 1977 y de 6 de junio de 1989).
- Sello QUALICOAT de marca de calidad para el recubrimiento del aluminio
destinado a la Arquitectura mediante termolacado (Orden de 12 de diciembre
de 1977).
- Marca de calidad EWAA/EURAS para película anódica sobre aluminio extruído
o laminado destinado a arquitectura (Orden de 12 de diciembre de 1977).
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Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en
obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un
certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la
verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la
reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber:
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c) Control de recepción mediante ensayos:
- Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un
Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC.
- En el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los
productos de edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última
resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento
(Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo
Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de
Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que
son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y
la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la
construcción).

5.1.4

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física

Documentación
necesaria

Productos con
marcado CE (1)
Documentación
de
cumplimiento
de
características
técnicas
mínimas

-Declaración CE de conformidad firmada por el
fabricante
-Ensayo inicial de tipo emitido por un Organismo
Notificado para un S.E.C. 3

Documentación
complementaria

-Certificado de control de producción en fábrica
emitido por un Organismo Notificado para un
S.E.C. 2 o 2+
-Certificado CE de conformidad emitido por un
Organismo Notificado para un S.E.C. 1 o 1+

-Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto)

Productos
tradicionales
Productos sin
marcado CE (2)
Productos
innovadores
Otros
documentos

-Etiquetado del marcado CE

-Marcas de conformidad a norma
antigua)

(norma

-Certificado de conformidad a requisitos
reglamentarios
(antiguo
certificado
de
homologación)
Evaluación técnica
de la idoneidad
mediante:

-Documento
de
Idoneidad técnica DIT
-Documento
de
adecuación al uso DAU

-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

(1) La documentación de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad.
(2) La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de concesión y un periodo de validez.
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Documentación
de
identificación y
garantía

Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen
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5.2

RELACIÓN DE PRODUCTOS CON MARCADO CE

Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007
de la Dirección General de Desarrollo Industrial. Los productos que aparecen en el listado están
clasificados por su uso en elementos constructivos, si está determinado o, en otros casos, por el
material constituyente. Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es
obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de
la conformidad.
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos
para los que se amplia la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con
información ampliada de sus características. Se trata de productos para los que se considera
oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la hora de
llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para
garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente.

5.2.1

ÍNDICE:

1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
1.1.

Acero
1.1.1.
Vainas de fleje de acero para tendones de
pretensado
Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de acero para
tendones de pretensado. Terminología, especificaciones, control de
la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
1.1.2.
Productos laminados en caliente, de acero no
aleado, para construcciones metálicas de uso general
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 10025-1:2005. Productos laminados en
caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de
uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
1.1.3.
Pernos estructurales de alta resistencia para
precarga
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma
de aplicación: UNE EN 14399-1:2006. Pernos estructurales de alta
resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA
3. AISLANTES TÉRMICOS
4. IMPERMEABILIZACIÓN
5. CUBIERTAS
6. TABIQUERÍA INTERIOR
7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
8. REVESTIMIENTOS
9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS
10.INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
11.INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
12.INSTALACIÓN DE GAS
13.INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
14.INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
15.INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
16.INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
17.INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
18.KITS DE CONSTRUCCION
19.OTROS (CLASIFICACIÓN POR MATERIAL)
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES
19.2. YESO Y DERIVADOS
19.3. ACERO
19.4. ALUMINIO
19.5. MADERA
19.6. VARIOS
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma
de aplicación: UNE EN 14399-4:2006. Pernos estructurales de alta
resistencia para precarga. Parte 4. Sistema de evaluación de la
conformidad 2+.
1.1.4.
Acero para el armado de hormigón. Acero
soldable para armaduras de hormigón armado*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNEEN 10080:2006. Acero para el armado de hormigón. Acero soldable
para armaduras de hormigón armado. Generalidades. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1+.
1.2.

Productos prefabricados de hormigón
1.2.1
Placas alveolares*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 1168:2006. Productos prefabricados de
hormigón. Placas alveolares. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
1.2.2
Pilotes de cimentación*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 12794:2005.
Productos Prefabricados de
hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+
1.2.3
Elementos nervados para forjados*
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1.3.

Apoyos estructurales
1.3.1.
Apoyos elastoméricos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 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. 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 oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos estructurales. Parte 7:
Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1 /3.
1.4.
Productos y sistemas para la protección y reparación
de estructuras de hormigón
1.4.1.
Sistemas para protección de superficie
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de
aplicación: UNE-EN 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 a partir del 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. Parte 3:
Reparación estructural y no estructural. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.3.
Adhesivos estructurales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de
aplicación: UNE-EN 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: Adhesivos estructurales. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.4.
Productos y sistemas de inyección del hormigón
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de
aplicación UNE-EN 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.
1.4.5.
Anclajes de armaduras de acero
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de
aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos y sistemas para la
protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte
6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.6.
Protección contra la corrosión de armaduras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de
aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos y sistemas para la
protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte
7: Protección contra la corrosión de armaduras. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.5.

Estructuras de madera
1.5.1.
Madera laminada encolada
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 14080:2006. Estructura de madera. Madera
laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluación de
conformidad: 1.
1.5.2.
Clasificación de la madera estructural con sección
transversal rectangular

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 14081-1:2006. Estructuras de madera.
Clasificación de la madera estructural con sección transversal
rectangular. Parte 1: especificaciones generales. Sistema de
evaluación de conformidad 2+.
1.5.3.
Elementos estructurales prefabricados que utilizan
conectores metálicos de placa dentada
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 14250:2005, Estructuras de madera. Requisitos
de producto para elementos estructurales prefabricados que
utilizan conectores metálicos de placa dentada. Sistema de
evaluación de conformidad: 2+.
1.5.4.
Madera microlaminada (LVL)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicación: UNE UNE-EN 14374:2005. Estructuras de madera.
Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluación de
conformidad: 1.
1.5.5.
Vigas y pilares compuestos a base de madera
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos
a base de madera. Sistema de evaluación de la conformidad: 3
sólo para ensayos de reacción al fuego.
1.6.
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de
bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de
hormigón
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de
encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de
materiales aislantes o a veces de hormigón. Sistema de evaluación
de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA
2.1.

Piezas para fábrica de albañilería
2.1.1.
Piezas de arcilla cocida*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas
para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.2.
Piezas silicocalcáreas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 771-2:2005. Especificaciones de piezas para
fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.3.
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicación: UNE EN 771-3. Especificaciones de piezas para fábricas
de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con áridos densos y
ligeros). Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.4.
Bloques de hormigón celular curado en autoclave*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicación: UNE EN 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:
2+/4.
2.1.5.
Piezas de piedra artificial*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas
para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial.
Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4.
2.1.6.
Piezas de piedra natural*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. Especificación de piezas para
fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de
evaluación de conformidad: 2+/4.
2.2.

Componentes auxiliares para fábricas de albañilería
2.2.1.
Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 845-1:2005. Componentes auxiliares para
fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores,
ménsulas y ángulos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
2.2.2.
Dinteles
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Componentes auxiliares para
fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de
la conformidad: 3.
2.2.3.
Armaduras de tendel prefabricadas de malla de
acero*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 845-3:2004. Componentes auxiliares para
fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas
de malla de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
3. AISLANTES TÉRMICOS
3.1.
Productos manufacturados de lana mineral (MW)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de
aplicación: UNE EN 13162:2002. Productos aislantes térmicos para
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007.
Norma de aplicación UNE-EN 13224:2005/AC:2005. Productos
prefabricados de hormigón - Elementos nervados para forjados.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.4
Elementos estructurales lineales*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007.
Norma de aplicación UNE-EN 13225:2005. Productos prefabricados
de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
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3.14.

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento
térmico exterior con revoco
Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento
térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
3.15. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits
compuestos para el aislamiento térmico exterior con
revoco
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para
fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico
exterior con revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 3
sólo para ensayos de reacción al fuego.
3.16. Kits para elementos prefabricados para aislamiento
térmico exterior en muros (vetures)
Norma de aplicación: Guía DITE nº 017. Kits para elementos
prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures).
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de
reacción al fuego.
4. IMPERMEABILIZACIÓN
4.1.

Láminas flexibles para la impermeabilización
4.1.1.
Láminas
bituminosas
con
armadura
para
impermeabilización de cubiertas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 13707:2005. Láminas flexibles para la
impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.2.
Láminas auxiliares para cubiertas con elementos
discontinuos*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 13859:2006. Láminas flexibles para la
impermeabilización. Definiciones y características de las láminas
auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos
discontinuos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.3.
Capas base para muros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 13859-2:2004. Láminas flexibles para la
impermeabilización. Definiciones y características de las láminas
auxiliares. Parte 2: Capas base para muros. Sistemas de evaluación
de la conformidad: 1/3/4.
4.1.4.
Láminas
plásticas
y
de
caucho
para
impermeabilización de cubiertas*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas flexibles para la
impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.5.
Membranas aislantes de plástico y caucho
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de
aplicación:
UNE-EN
13967:2005.
Láminas
flexibles
para
impermeabilización. Membranas aislantes de plástico y caucho
incluyendo las membranas de plástico y caucho para el
basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.6.
Membranas bituminosas aislantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 13969:2005. Láminas flexibles para
impermeabilización. Membranas bituminosas aislantes incluyendo
las membranas bituminosas para el basamento de tanques.
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.7.
Láminas bituminosas para el control del vapor de
agua*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 13970:2004. Láminas flexibles para la
impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor
de agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de
la conformidad: 1/3/4.
4.1.8.
Capas base de plástico y de caucho para el
control del vapor de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 13984:2005. Láminas flexibles para
impermeabilización. Capas base de plástico y de caucho para el
control del vapor de agua. Definiciones y características. Sistemas
de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.9.
Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma
de aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas flexibles para
impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de
aplicación:
UNE-EN
149067:2007.
Láminas
flexibles
para
impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas
de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
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aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana
mineral (MW). Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.2.
Productos
manufacturados
de
poliestireno
expandido (EPS)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de
aplicación: UNE EN 13163:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
poliestireno expandido (EPS). Especificación. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.3.
Productos manufacturados de poliestireno extruido
(XPS)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de
aplicación: UNE EN 13164:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
poliestireno extruido (XPS). Especificación. Sistemas de evaluación
de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.4.
Productos manufacturados de espuma rígida de
poliuretano (PUR)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de
aplicación: UNE EN 13165:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.5.
Productos manufacturados de espuma fenólica (PF)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de
aplicación: UNE EN 13166:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
espuma fenólica (PF). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.6.
Productos manufacturados de vidrio celular (CG)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de
aplicación: UNE EN 13167:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de vidrio
celular (CG). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.7.
Productos manufacturados de lana de madera
(WW)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de
aplicación: UNE EN 13168:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana
de madera (WW). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.8.
Productos manufacturados de perlita expandida
(EPB)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de
aplicación: UNE EN 13169:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
perlita expandida (EPB). Especificación. Sistemas de evaluación de
la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.9.
Productos manufacturados de corcho expandido
(ICB)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de
aplicación: UNE EN 13170:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
corcho expandido (ICB). Especificación. Sistemas de evaluación de
la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.10. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)*
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de
aplicación: UNE EN 13171:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de fibra
de madera (WF). Especificación. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1, 3 ó 4.
3.11. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla
expandida aligerada (LWA)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 14063-1:2005. Productos y materiales aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos in-situ de
agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA). Parte 1:
Especificación de los productos a granel antes de su instalación.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
3.12. Productos para aislamiento térmico in-situ formados
por perlita expandida (PE)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 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. Sistemas de evaluación
de la conformidad: 3 /4.
3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ formados
por vermiculita exfoliada (EV)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de
aplicación: UNE UNE-EN 14317-1:2005.Productos aislantes térmicos
para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados
por vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificación para
productos de adhesivos y sellantes antes de instalación. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 3 /4.

19 de 47

ANEJO 03: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Sistemas de impermeabilización de cubiertas
4.2.1.
Sistemas de impermeabilización de cubiertas
aplicados en forma líquida
Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas
aplicados en forma líquida. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
4.2.2.
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con
membranas flexibles fijadas mecánicamente
Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con
membranas flexibles fijadas mecánicamente. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al
fuego.
4.3.

Geotextiles y productos relacionados
4.3.1.
Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y
estructuras de contención
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de
aplicación: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos
relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de contención. Sistema de evaluación
de la conformidad: 2+/4.
4.3.2.
Uso en sistemas de drenaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de
aplicación: UNE-EN 13252:2001/ Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y
productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de
drenaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.3.
Uso en obras para el control de la erosión
(protección costera y revestimiento de taludes)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de
aplicación: UNE-EN 13253:2001/ A1:2005. Geotextiles y productos
relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la
erosión (protección costera y revestimiento de taludes). Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.4.
Uso en los vertederos de residuos sólidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de
aplicación: UNE-EN 13257:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y
productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de
residuos sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.5.
Uso en proyectos de contenedores para residuos
líquidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de
aplicación: UNE-EN 13265:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y
productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de
contenedores para residuos líquidos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
4.4.

Placas
4.4.1
Placas bituminosas con armadura sintética y/o
mineral
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 544:2006. Placas bituminosas con armadura
sintética y/o mineral. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3
/4.
4.4.2
Placas onduladas bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 534:2007. Placas onduladas bituminosas.
Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 1 / 3 /4.
5. CUBIERTAS
5.1.

Sistemas de cubierta traslúcida autoportante
(excepto los de cristal)
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta
traslúcida autoportante (excepto los de cristal). Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al
fuego.
5.2.
Elementos especiales para cubiertas
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 13693:2005. Productos prefabricados de
hormigón. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
5.3.

Accesorios prefabricados para cubiertas

5.3.1.
Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas,
pasos y escaleras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 516:2006. Accesorios prefabricados
para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas,
pasos y escaleras. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
5.3.2.
Ganchos de seguridad
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 517:2006. Accesorios prefabricados
para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluación de
la conformidad: 3.
5.3.3.
Luces individuales para cubiertas de plástico

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de
aplicación: UNE-EN 1873:2006. Accesorios prefabricados para
cubiertas. Luces individuales para cubiertas de plástico.
Especificación de producto y métodos de ensayo. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
5.3.4.
Escaleras de cubierta permanentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 12951:2005. Accesorios para cubiertas
prefabricados.
Escaleras
de
cubierta
permanentes.
Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
6. TABIQUERÍA INTERIOR
6.1.
Kits de tabiquería interior
Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación
de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.
7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
7.1.

Carpintería
7.1.1.
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin
características de resistencia al fuego y/ o control de humo*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma
de aplicación: UNE-EN 14351-1:2006. Ventanas y puertas peatonales
exteriores. Norma de producto, características de prestación. Parte
1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de
resistencia al fuego y/ o control de humo. Sistema de evaluación de
la conformidad: 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 UNE
EN 13241-1:2003. Puertas industriales, comerciales, de garaje y
portones. Parte 1: Productos sin características de resistencia al
fuego o control de humos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.
7.1.3.
Fachadas ligeras
CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. Norma de
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
7.2.

Defensas
7.2.1.
Persianas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 13659:2004. Persianas. Requisitos de prestaciones
incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
7.2.2.
Toldos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 13561:2004.Toldos. Requisitos de prestaciones
incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
7.3.

Herrajes
7.3.1.
Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para salidas de socorro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de
aplicación: UNE-EN 179:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la
edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.2.
Dispositivos
antipánico
para
salidas
de
emergencia activados por una barra horizontal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de
aplicación: UNE-EN 1125:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la
edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.3.
Dispositivos de cierre controlado de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 1154:2003. Herrajes para la edificación.
Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.4.
Dispositivos de retención electromagnética para
puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 1155:2003. Herrajes para la edificación.
Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
7.3.5.
Dispositivos de coordinación de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación.
Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.6.
Bisagras de un solo eje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma
de aplicación: UNE-EN 1935:2002. Herrajes para la edificación.
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7.4.

Vidrio
7.4.1.
Vidrio incoloro de silicato sodocálcico*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicación: Norma UNE EN 572-9:2004. Vidrio para la
construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato
sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.2.
Vidrio de capa*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte
4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.3.
Unidades de vidrio aislante*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE
EN 1279-5:2005 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio
aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.4.
Vidrio borosilicatado*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos básicos
especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
7.4.5.
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato
sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de l
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
7.4.6.
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad
templado térmicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato
sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2:
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.7.
Vidrio de silicato sodocálcico endurecido
químicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato
sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
7.4.8.
Vidrio borosilicatado de seguridad templado
térmicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio
borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2:
Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.9.
Productos
de
vidrio
de
silicato
básico
alcalinotérreo*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos de vidrio
de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico
templado en caliente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE
EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de
silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la
conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo
endurecido en caliente*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE
EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de
silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación
de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE
EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y
vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.

7.4.13. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio para la edificación.
Productos básicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación
de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de
la conformidad: 1/3 /4.
8. REVESTIMIENTOS
8.1.

Piedra natural
8.1.1.
Baldosas de piedra natural para uso como
pavimento exterior*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de
aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso
como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema
de evaluación de la conformidad 4.
8.1.2.
Adoquines de piedra natural para uso como
pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de
aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de piedra natural para
uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad 4.
8.1.3.
Bordillos de piedra natural para uso como
pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de
aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso
como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema
de evaluación de la conformidad 4.
8.1.4.
Piedra natural. Placas para revestimientos murales*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de
aplicación UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para
revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluación de la
conformidad: ¾
8.1.5.
Productos de piedra natural. Plaquetas*
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de
aplicación: UNE EN 12057:2005. Productos de piedra natural.
Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad:
3/4.
8.1.6.
Productos de piedra natural. Baldosas para
pavimento y escaleras*
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de
aplicación: UNE EN 12058:2005. Productos de piedra natural.
Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3/4.
8.1.7.
Productos de pizarra y piedra natural para tejados
y revestimientos discontinuos
Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación:
UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y piedra natural para
tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.2.

Hormigón
8.2.1.
Tejas y piezas de hormigón para tejados y
revestimiento de muros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 490:2005 Tejas y piezas de hormigón para
tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.2.2.
Adoquines de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigón.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de
la conformidad 4.
8.2.3.
Baldosas de hormigón*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de
la conformidad 4.
8.2.4.
Bordillos prefabricados de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 1340:2004. Bordillos prefabricados de hormigón.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de
la conformidad 4.
8.2.5.
Baldosas de terrazo para uso interior*
Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE
EN 13748-1:2005/A1 2005. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de
terrazo para uso interior. Sistema de evaluación de la conformidad:
4.
8.2.6.
Baldosas de terrazo para uso exterior*
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE
EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo
para uso exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.2.7.
Losas planas para solado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 13747: 2006. Productos prefabricados de
hormigón. Losas planas para solado. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
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Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
7.3.7.
Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y
cerraderos mecánicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 12209:2004/AC: 2006. Herrajes para edificación.
Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
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8.3.

Arcilla cocida
8.3.1.
Tejas de arcilla cocida para colocación
discontinua*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla cocida para
colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de
producto. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.3.2.
Adoquines de arcilla cocida
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de arcilla cocida.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de
la conformidad 4.
8.3.3.
Adhesivos para baldosas cerámicas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos para
baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
8.3.4.
Baldosas cerámicas*
Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 14411:2004. Baldosas cerámicas. Definiciones,
clasificación,
características
y
marcado.
(ISO13006:1998
modificada) Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.4.

Madera
8.4.1.
Suelos de madera*
Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación:
UNE-EN 14342:2006. Suelos de madera. Características, evaluación
de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4.
8.4.2.
Frisos y entablados de madera
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados de madera.
Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/ 4.
8.5.

Metal
8.5.1.
Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido
interior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 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.
8.5.2.
Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido
exterior
Marcado CE obligatorio desde 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.
8.5.3.
Láminas de metal autoportantes para cubiertas y
revestimiento de paredes
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas de metal autoportantes
para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación
de la conformidad: 3/4.
8.5.4.
Láminas y flejes de metal totalmente soportados
para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y
exteriores.
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 14783:2007. Láminas y flejes de metal totalmente
soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes
interiores y exteriores. Especificación de producto y requisitos.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.6.
Laminados compactos y paneles de compuesto HPL
para acabados de paredes y techos
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 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.
8.7.
Recubrimientos
laminados

de

suelo

resilientes,

textiles

y

Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación:
UNE-EN 14041:2005/AC/2005. Recubrimientos de suelo resilientes,
textiles y laminados. Características esenciales. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
8.8.
Techos suspendidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 13964:2005. Techos suspendidos. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
8.9.
Placas de escayola para techos suspendidos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 14246:2007. Placas de escayola para techos
suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.10.
Superficies para áreas deportivas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma
de aplicación: UNE-EN 14904:2007. Superficies para áreas
deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
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 14188-3:2006. Juntas de sellado. Parte 3:
Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluación
de la conformidad: 4.
10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
10.1.

Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos,
que utilizan combustibles sólidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma UNE EN
13229. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que
utilizan combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la
conformidad 3.
10.2. Estufas que utilizan combustibles sólidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE EN
13240. Estufas que utilizan combustibles sólidos.
Sistema de evaluación de la conformidad 3.
10.3.

Calderas domésticas independientes que utilizan
combustibles sólidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE-EN
12809:2002. Calderas domésticas independientes que utilizan
combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3.
10.4.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados
con agua a una temperatura inferior a 120 ºC
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005.Norma UNE EN
14037-1 Paneles radiantes montados en el techo alimentados con
agua a una temperatura inferior a 120 ºC. Sistema de evaluación
de la conformidad: 3.
10.5. Radiadores y convectores
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre 2005. Norma UNE
EN 442-1 y A1. Radiadores y convectores. Sistema de evaluación de
la conformidad 3.
11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
11.1. Sistemas separadores para líquidos ligeros
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 858-1:2002/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 polietileno para el
almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno
y combustibles diesel para calefacción doméstica
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 13341: 2005. Depósitos estáticos de materiales
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8.2.8.
Pastas autonivelantes para suelos
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación:
UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes
para
suelos.
Pastas
autonivelantes.
Características
y
especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4
8.2.9.
Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de
hormigón
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de hormigón. Parte 3:
Especificaciones para anclajes metálicos utilizados en pavimentos
de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
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11.3.

Dispositivos de prevención del rebosamiento para
tanques estáticos para combustibles petrolíferos
líquidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 13616:2005/AC: 2006. Dispositivos de prevención
del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles
petrolíferos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3/4.
11.4.

Tanques horizontales cilíndricos, de acero fabricados
en taller, de pared simple o de pared doble, para el
almacenamiento por encima del suelo de líquidos
inflamables y no inflamables contaminantes del
agua
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 12285-2: 2005. Tanques de acero fabricados en
taller. Parte 2: Tanques horizontales cilíndricos, de pared simple o de
pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de
líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3 /4.
12. INSTALACIÓN DE GAS
12.1.

Juntas
elastoméricas.
Materiales
de
juntas
empleadas en tubos y accesorios para transporte de
gases y fluidos hidrocarbonados
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003. Norma de
aplicación: UNE-EN 682:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los
materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
12.2.

Sistemas de detección de fugas

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de detección de fugas.
Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4
13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
13.1. Columnas y báculos de alumbrado
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 40-4: 2006. Columnas y báculos de alumbrado.
Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de
hormigón armado y hormigón pretensado. Sistema de evaluación
de la conformidad 1.
13.2. Columnas y báculos de alumbrado de acero
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y báculos de alumbrado.
Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de
acero. Sistema de evaluación de la conformidad 1.
13.3. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y báculos de alumbrado.
Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de
aluminio. Sistema de evaluación de la conformidad 1.
13.4.

Columnas y báculos de alumbrado de materiales
compuestos poliméricos reforzados con fibra

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

Tubos

14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para
saneamiento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de gres, accesorios y juntas
para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y
saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de
aplicación: UNE-EN 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 1 de junio de 2006. Norma de
aplicación: 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 1 de junio de 2006. Norma de
aplicación: 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.
14.2.

Pozos de registro

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

Plantas elevadoras de aguas residuales

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que
contienen materias fecales
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de
aplicación: UNE-EN 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 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 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 1 de octubre de 2002. Norma de
aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas
residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y
ensayo. Parte 4: Válvulas de retención para aguas residuales que
no contienen materias fecales y para aguas residuales que
contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.
14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas
de desagüe
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas equilibradoras de presión
para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y
evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
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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.
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Canales de desagüe para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para
zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y
evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3.
14.6.

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas
residuales

14.6.1. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas
residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes.
Fosas sépticas prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 12566-1:2000/A1:2004. Pequeñas instalaciones
de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.6.2. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de
aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de
tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su
destino y/o embaladas
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 12566-3:2006. Pequeñas instalaciones para el
tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3:
Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas
ensambladas en su destino y/o embaladas. Sistema de evaluación
de la conformidad: 3.
14.7.

Dispositivos antiinundación para edificios

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 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 agua y en drenaje

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

Separadores de grasas

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005. Separadores de grasas. Parte 1:
Principios de diseño, características funcionales, ensayos, marcado
y control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3
/4.
15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
15.1.

Inodoros y
incorporado

conjuntos

de

inodoros

con

sifón

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 997:2004. Inodoros y conjuntos de inodoros con
sifón incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.

15.2.

Tubos y racores de acero para el transporte de
líquidos acuosos, incluido el agua destinada al
consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 10224:200/A1:20063. Tubos y racores de acero
para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al
consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
15.3.

Juntas para la conexión de tubos de acero y racores
para el transporte de líquidos acuosos incluido agua
para el consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la conexión de tubos de
acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido
agua para el consumo humano. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
15.4.

Tubos y racores de acero inoxidable para el
transporte de líquidos acuosos incluyendo agua
para el consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero
inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua
para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.5. Bañeras de hidromasaje
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 12764:2005. Aparatos sanitarios. Especificaciones
para bañeras de hidromasaje. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
15.6. Fregaderos de cocina
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos
funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
15.7. Bidets
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 14528: 2006. Bidets. Requisitos funcionales y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.8. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de lavado comunes para
usos domésticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.9. Mamparas de ducha
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 14428:2005. Mamparas de ducha. Requisitos
funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
15.10.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de
cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones
sanitarias y de calefacción
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 1057:2007. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos
redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones
sanitarias y de calefacción. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1/3/ 4.
16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
16.1.

Sistemas para el control de humos y de calor

16.1.1. Cortinas de humo
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma
de aplicación: UNE-EN 12101-1: 2006 /A1:2006. Sistemas para el
control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas
de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1.
16.1.2. Aireadores de extracción natural de extracción de
humos y calor
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicación: UNE-EN 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
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. 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
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16.2.

Chimeneas

16.2.1. Chimeneas modulares con conductos de humo de
arcilla o cerámicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 13063-1: 2006. Chimeneas. Chimeneas
modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1:
Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al hollín. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de
aplicación:
UNE-EN
13063-2:2006.
Chimeneas.
Chimeneas
modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2:
Requisitos y métodos de ensayo en condiciones húmedas. Sistema
de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para
chimeneas modulares
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas. Paredes exteriores de
arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de
chimeneas industriales autoportantes.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de
aplicación:
UNE-EN
13084-5:2006.
Chimeneas
industriales
autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo.
Especificación del producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
16.2.4. Construcciones cilíndricas de acero de uso en
chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero
de chimeneas autoportantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 13084-7: 2006. Chimeneas autoportantes. Parte
7: Especificaciones de producto para construcciones cilíndricas de
acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y
revestimientos de acero. Sistema de evaluación de la conformidad:
2+.
16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cerámicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 1457:2003. Chimeneas. Conductos de humo de
arcilla o cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.6. Chimeneas metálicas modulares
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 1856-1:2004/1M 2005. Chimeneas. Requisitos
para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema
de evaluación de la conformidad: 2+/4.
16.2.7. Conductos interiores y conductos de unión
metálicos para chimeneas metálicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 1856-2:2005. Chimeneas. Requisitos para
chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de
unión metálicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.8. Conductos interiores de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 1857:2004/AC:2006. Chimeneas. Componentes.
Conductos interiores de hormigón. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 1858:2004. Chimeneas. Componentes. Bloques
para conductos de humo de hormigón. Sistema de evaluación de
la conformidad: 2+.
16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 12446:2003. Chimeneas. Componentes.
Elementos de pared exterior de hormigón. Sistema de evaluación
de la conformidad: 2+.
16.2.11. Terminales
de
los
conductos
de
humos
arcillosos/cerámicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas. Terminales de los
conductos de humos arcillosos/cerámicos. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.

16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de material
plástico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas. Requisitos y métodos de
ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de
material plástico. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/2+/3/4.
16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o
cerámicos para chimeneas de pared simple
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 1806:2007. Chimeneas. Bloques para conductos
de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
17.1. Productos de protección contra el fuego
Normas de aplicación: Guía DITE Nº 018-1, Guía DITE Nº 018-2, Guía
DITE Nº 018-3, Guía DITE Nº 018-4. Productos de protección contra el
fuego. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para
ensayos de reacción al fuego.
17.2.

Hidrantes

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

Sistemas de detección y alarma de incendios

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acústicos
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 54-3:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.3.2. Equipos de suministro de alimentación
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 54-4:1997 AC:1999/A1:2003. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.3.3. Detectores de calor puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan
según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de
aplicación: UNE-EN 54-7:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.3.5. Detectores de llama puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma
de aplicación: UNE-EN 54-10: 2002/A1: 2006. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1.
17.3.6. Pulsadores manuales de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma
de aplicación: UNE-EN 54-11: 2001/A1: 2006. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1.
17.3.7. Detectores de humo de línea que utilizan un haz
óptico de luz
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 54-12:2003. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.3.8. Seccionadores de cortocircuito
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma
de aplicación: UNE-EN 54-17: 2006. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las vías
de transmisión de los detectores de fuego y de las alarmas de
incendio
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma
de aplicación: UNE-EN 54-18: 2006. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.3.10. Detectores de aspiración de humos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de
aplicación: UNE-EN 54-20: 2007. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.3.11. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de
aplicación: UNE-EN 54-21: 2007. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.4.

Instalaciones fijas de lucha contra
Sistemas equipados con mangueras
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Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas control de humos y de
calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
16.1.5. Suministro de energía
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de
aplicación: UNE-EN 12101-10:2006. Sistemas de control de humos y
calor. Parte 10: Suministro de energía. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
16.1.6. Alarmas de humo autónomas
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 14604:2006. Alarmas de humo autónomas.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
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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. 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. Parte 2: Requisitos y métodos de
ensayo para los dispositivos automáticos no eléctricos de control y
retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 12094-3:2004. Parte 3: Requisitos y métodos
de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta
presión y sus actuadores
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 12094-4:2005. Parte 4: Requisitos y métodos
de ensayo para los conjuntos de válvulas de los contenedores de
alta presión y sus actuadores. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.5.5. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus
actuadores para sistemas de CO2
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma
de aplicación: UNE-EN 12094-5:2007. Parte 5: Requisitos y métodos
de ensayo para válvulas direccionales de alta y baja presión y sus
actuadores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas
de CO2
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma
de aplicación: UNE-EN 12094-6:2007. Parte 6: Requisitos y métodos
de ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para
sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.7. Difusores para sistemas de CO2
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Parte 7: Requisitos y
métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO2. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.8. Conectores
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma de
aplicación: UNE-EN 12094-8:2007. Parte 8: Requisitos y métodos de
ensayo para conectores. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.5.9. Detectores especiales de incendios
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 12094-9:2003. Parte 9: Requisitos y métodos
de ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.5.10. Presostatos y manómetros
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 12094-10:2004. Parte 10: Requisitos y métodos de
ensayo para presostatos y manómetros. Sistema de evaluación de
la conformidad: 1.
17.5.11. Dispositivos mecánicos de pesaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 12094-11:2003. Parte 11: Requisitos y métodos
de ensayo para dispositivos mecánicos de pesaje. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.5.12. Dispositivos neumáticos de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 12094-12:2004. Parte 12: Requisitos y métodos
de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.5.13. Válvulas de retención y válvulas antirretorno
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 12094-13:2001/AC:2002. Parte 13: Requisitos y
métodos de ensayo para válvulas de retención y válvulas
antirretorno. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.

17.6.

Sistemas
fijos
de
lucha
contra
incendios.
Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada

17.6.1. Rociadores automáticos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada
y cámaras de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 12259-2:2000/ A1:2001/ A2: 2006/AC:2002.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de
tubería seca
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 12259-3:2001/ A1:2001/ A2:2006. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.6.4. Alarmas hidromecánicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. Sistema de evaluación de
la conformidad: 1.
17.6.5. Detectores de flujo de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 12259-5:2003. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.7.

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

17.7.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 12416-1:2001. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.7.2. Diseño, construcción y mantenimiento
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 12416-2:2001. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.8.

Instalaciones fijas de
Sistemas de espuma

lucha

contra

incendios.

17.8.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 13565-1:2005. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
18. KITS DE CONSTRUCCION
18.1.

Edificios prefabricados

18.1.1. De estructura de madera
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 007. Kits de construcción de
edificios prefabricados de estructura de madera. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al
fuego.
18.1.2. De estructura de troncos
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 012. Kits de construcción de
edificios prefabricados de estructura de troncos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al
fuego.
18.1.3. De estructura de hormigón
Norma de aplicación: Guía DITE nº 024. Kits de construcción de
edificios prefabricados de estructura de hormigón. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al
fuego.
18.1.4. De estructura metálica
Norma de aplicación: Guía DITE nº 025. Kits de construcción de
edificios prefabricados de estructura metálica. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al
fuego.
18.2.

Almacenes frigoríficos

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

HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES
19.1.1. Cementos comunes*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de
aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. Cemento. Parte 1:
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja
resistencia inicial
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17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras
semirrígidas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 671-1:2001. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras
planas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 671-2:2001. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.

26 de 47

ANEJO 03: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

19.1.18. Ligantes,
ligantes
compuestos
y
mezclas
prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 13454-1:2005. Ligantes, ligantes compuestos y
mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras. Parte
1: Definiciones y requisitos. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
19.1.19. Ligantes de soleras continuas de magnesita.
Magnesita cáustica y cloruro de magnesio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma
de aplicación: UNE-EN 14016-1:2005. Ligantes de soleras continuas
de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1:
Definiciones y requisitos
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.1.20. Pigmentos para la coloración de materiales de
construcción basados en cemento y/o cal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos para la coloración de
materiales de construcción basados en cemento y/o cal.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de
la conformidad: 2+.
19.1.21. Fibras de acero para hormigón
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras para hormigón. Parte 1:
Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
19.1.22. Fibras poliméricas para hormigón
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras para hormigón. Parte 2:
Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
19.2.

YESO Y DERIVADOS
19.2.1. Placas de yeso laminado*
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de
la conformidad: 3/4.
19.2.2. Paneles de yeso*
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de
aplicación: UNE-EN 12859:2001/A1:2004. Paneles de yeso.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de
aplicación: UNE-EN 12860:2001. Adhesivos a base de yeso para
paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
19.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la
construcción*
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y productos a base de yeso
para la construcción. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.2.5. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes
térmico/acústicos
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 13950:2006. Paneles compuestos de cartón
yeso aislantes térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.2.6. Material de juntas para placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 13963:2006. Material de juntas para placas de
yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de
procesamiento secundario
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de
aplicación: UNE-EN 14190:2006. Productos de placas de yeso
laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3
/4.
19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 14209:2006. Molduras de yeso prefabricadas.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación
de la conformidad: 3 /4.
19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento
térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a base de yeso para
aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de
yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 /4.
19.2.10. Materiales en yeso fibroso
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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
14216:2005.
Cemento.
Composición,
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos
especiales de muy bajo calor de hidratación. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.6. Cenizas volantes para hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma
de aplicación: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas volantes para hormigón.
Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.7. Cales para la construcción*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de
aplicación: UNE-EN 459-1:2002. Cales para la construcción. Parte 1:
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema
de evaluación de la conformidad: 2.
19.1.8. Aditivos para hormigones*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de
aplicación: UNE-EN 934-2:2002/A1:2005/A2:2006
Aditivos para
hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.1.9. Aditivos para morteros para albañilería
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005. 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+.
19.1.10. Aditivos para pastas para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma
de aplicación: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos para hormigones,
morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de
pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado
y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.1.11. Morteros para revoco y enlucido*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de
aplicación: UNE EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los
morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco enlucido.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
19.1.12. Morteros para albañilería*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de
aplicación: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los morteros
para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.1.13. Áridos para hormigón*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 12620:2003/AC:2004. Áridos para hormigón.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.1.14. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1:
Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 2+/4
19.1.15. Áridos
ligeros
para
mezclas
bituminosas,
tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no
tratadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 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.
19.1.16. Áridos para morteros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 13139:2003/AC:2004. Áridos para morteros.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.1.17. Humo de sílice para hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 13263:2006. Humo de sílice para hormigón.
Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1+.
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19.3.

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

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

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

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

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

19.5.

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

ALUMINIO
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 13815:2007. Materiales en yeso fibroso.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
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Productos con información ampliada de sus características

Relación de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplía la
información, por considerarse oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y
características a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y
determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación
vigente.
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Piezas de arcilla cocida usadas en albañilería (por ejemplo
fachadas vistas y revestidas, estructuras de carga y no portantes, así
como muros y particiones interiores, para su uso en edificación).
Se distinguen dos grupos de piezas:
Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad
aparente menor o igual que 1000 kg/m3, para uso en fábrica de
albañilería revestida.
Piezas HD, que comprenden:
- Todas las piezas para fábrica de albañilería sin revestir.
- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000
kg/m3 para uso en fábricas revestidas.
Condiciones de suministro y recepción
-

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. Especificaciones de
piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de
categoría I (piezas donde la resistencia a compresión declarada
tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), ó 4, para piezas
de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza
de los elementos de categoría I).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
Piezas LD:
a.
Tipo de pieza: LD.
b.
Dimensiones y tolerancias (valores medios).
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a.
Resistencia a compresión nominal de la pieza, en
N/mm2, y categoría: I ó II (en elementos con
exigencias estructurales).
b.
Geometría y forma.
c.
Tolerancias (recorrido).
d.
Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y
tolerancias, se definen tres categorías: D1, D2, Dm.
e.
Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma
(en elementos con exigencias térmicas).
f.
Resistencia a la heladicidad: F0: exposición pasiva, F1:
exposición moderada, F2: exposición severa.
g.
Contenido de sales solubles activas (en elementos
con exigencias estructurales).
h.
Expansión por humedad y su justificación (en
elementos con exigencias estructurales).
i.
Reacción al fuego (clase) (en elementos con
exigencias frente al fuego).
j.
Permeabilidad al vapor de agua (para elementos
exteriores).
k.
Adherencia
(en
elementos
con
exigencias
estructurales).
Piezas HD:
a.
Tipo de pieza: HD.
b.
Dimensiones y tolerancias (valores medios).
c.
Resistencia a la heladicidad: F0: exposición pasiva, F1:
exposición moderada, F2: exposición severa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a.
Resistencia a compresión nominal de la pieza, en
N/mm2, y categoría: I ó II. (en elementos con
exigencias estructurales).
b.
Geometría y forma.
c.
Tolerancias (recorrido)
d.
Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y
tolerancias, se definen tres categorías: D1, D2, Dm.
e.
Absorción de agua (en barreras anticapilaridad o en
elementos exteriores con la cara vista).
f.
Porcentaje inicial de absorción de agua (succión).
g.
Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma
(en elementos con exigencias térmicas).
h.
Contenido de sales solubles activas (en elementos
con exigencias estructurales).
i.
Expansión por humedad y su justificación (en
elementos con exigencias estructurales).
j.
Reacción al fuego (clase) (en elementos con
exigencias frente al fuego).
k.
Permeabilidad al vapor de agua (para elementos
exteriores).
l.
Adherencia
(en
elementos
con
exigencias
estructurales).
- Distintivos de calidad:

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad
exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa,
que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Para piezas LD: Dimensiones y tolerancias. Geometría y forma.
Densidad aparente. Densidad absoluta. Resistencia a compresión.
Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Expansión por
humedad. Contenido de sales solubles activas. Reacción al fuego.
Adherencia.
Para piezas HD: Dimensiones y tolerancias. Geometría y forma.
Densidad aparente. Densidad absoluta. Resistencia a compresión.
Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Absorción de
agua. Succión. Expansión por humedad. Contenido de sales
solubles activas. Reacción al fuego. Adherencia.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y
mantenimiento)
Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en
su transporte y manipulación que deterioren el aspecto de las
fábricas o comprometan su durabilidad, y con la edad adecuada
cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las condiciones del
pedido.
Se suministrarán preferentemente paletizados y empaquetados.
Los paquetes no serán totalmente herméticos para permitir el
intercambio de humedad con el ambiente.
Las piezas se apilarán en superficies planas, limpias, no en
contacto con el terreno.

5.3.1

2.1.2. PIEZAS SILICOCALCÁREAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA
Piezas realizadas principalmente a partir cales y materiales silíceos
para fábricas de albañilería, endurecidos por la acción del vapor a
presión, cuya utilización principal será en muros exteriores, muros
interiores, sótanos, cimentaciones y fábrica externa de chimeneas.
Condiciones de suministro y recepción
-

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 771-2:2005. Especificaciones de piezas
para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de
categoría I (piezas donde la resistencia a compresión declarada
tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), ó 4, para piezas
de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza
de los elementos de categoría I).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a.
Dimensiones, en piezas no rectangulares, ángulo de la
pendiente.
b.
Aptitud de uso con mortero de capa fina.
c.
Configuración.
d.
Resistencia a compresión nominal de la pieza, en
N/mm2, y categoría: I ó II.
e.
Densidad seca aparente.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a.
Densidad seca absoluta.
b.
Volumen de huecos para rellenar totalmente con
mortero, en mm3 (si fuera aplicable).
c.
Propiedades térmicas.
d.
Durabilidad (por razones estructurales y visuales,
cuando las piezas se utilicen en lugares donde haya
riesgo de hielo/deshielo y cuando estén húmedos).
e.
Absorción de agua (para elementos exteriores).
f.
Permeabilidad al vapor de agua (para elementos
exteriores).
g.
Reacción al fuego (clase).
h.
Adherencia: grado de adherencia de la pieza en
combinación con el mortero (en el caso de requisitos
estructurales).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad
exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa,
que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
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.
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2.1.3. BLOQUES DE HORMIGÓN (ARIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA
FÁBRICA DE ALBAÑILERIA

2.1.4. BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE
PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA

Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros, o una
combinación de ambos, utilizados como revestimientos o
expuestos en fábricas de albañilería de edificios,
autoportantes y no autoportantes, y en aplicaciones de
ingeniería civil. Las piezas están fabricadas a base de
cemento, áridos y agua, y pueden contener aditivos y
adiciones, pigmentos colorantes y otros materiales
incorporados o aplicados durante o después de la
fabricación de la pieza. Los bloques son aplicables a todo
tipo de muros, incluyendo muros simples, tabiques, paredes
exteriores de chimeneas, con cámara de aire, divisiones, de
contención y de sótanos.
Los bloques de hormigón deberán cumplir la norma UNE-EN
771-3:2004/A1:2005; Especificaciones de piezas para fábricas
de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (con áridos
densos y ligeros). Además, se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
Recepción de Bloques de Hormigón en las Obras de
Construcción vigente.

Bloques de hormigón curados en autoclave (HCA), utilizados
en aplicaciones autoportantes y no autoportantes de muros,
incluyendo muros simples, tabiques, divisiones, de
contención, cimentación y usos generales bajo el nivel del
suelo, incluyendo muros para protección frente al fuego,
aislamiento térmico, aislamiento acústico y sistemas de
chimeneas (excluyendo los conductos de humos de
chimeneas).
Las piezas están fabricadas a partir de ligantes hidráulicos
tales como cemento y/o cal, combinado con materiales
finos de naturaleza silícea, materiales aireantes y agua.
Las
piezas
pueden
presentar
huecos,
sistemas
machihembrados y otros dispositivos de ajuste.

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicación: UNE EN 771-3. Especificaciones de piezas para
fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con
áridos densos y ligeros). Sistemas de evaluación de
conformidad: sistema 2+ para bloques de categoría I
(piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene
una probabilidad de fallo no superior al 5%); sistema 4 para
bloques de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel
de confianza de los elementos de categoría I).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a.
Tipo, según su uso: común, cara vista y expuesto.
b.
Dimensiones (longitud, anchura, altura), en mm, y
tolerancias: se definen tres clases: D1, D2 y D3.
c.
Configuración de la pieza (forma y características).
d.
Resistencia a compresión o flexotracción de la pieza,
en N/mm2, y categoría: I ó II.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a.
Densidad aparente en seco (para efectuar el cálculo
de carga, aislamiento acústico, aislamiento térmico,
resistencia al fuego).
b.
Densidad seca absoluta para el hormigón (en caso de
requisitos acústicos).
c.
Propiedades térmicas.
d.
Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo. En el caso
de bloques protegidos completamente frente a la
penetración de agua (con revestimiento, muros
interiores, etc.) no es necesario hacer referencia a la
resistencia al hielo-deshielo.
e.
Absorción de agua por capilaridad, en g/cm3 (para
elementos exteriores).
f.
Variación debida a la humedad.
g.
Permeabilidad al vapor de agua (para elementos
exteriores).
h.
Reacción al fuego (clase).
i.
Resistencia a la adherencia a cortante, en
combinación con el mortero, en N/mm2 (en caso de
requisitos estructurales).
j.
Resistencia a la adherencia a flexión en combinación
con el mortero.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Dimensiones y tolerancias. Configuración. Densidad. Planeidad de
las superficies de la cara vista. Resistencia mecánica. Variación
debido a la humedad. Absorción de agua por capilaridad.
Reacción al fuego (generalmente clase A1 sin ensayos).
Durabilidad. Propiedades térmicas (es posible establecerlas por
ensayo o cálculo). Resistencia a la adherencia(es posible
establecerla por ensayo o a partir de valores fijos). Permeabilidad al
vapor de agua(es posible establecerla por ensayo o cálculo).
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y
mantenimiento)
Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en
contacto con el terreno.
Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente
hermético.

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicación: 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 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.
Absorción de agua (cuando proceda, y siempre para
elementos exteriores con cara vista).
j.
Reacción al fuego (clase) (en elementos con
requisitos de resistencia al fuego).
k.
Resistencia a la adherencia a cortante, en
combinación con el mortero, en N/mm2 (en caso de
requisitos estructurales).
l.
Resistencia a la adherencia a flexión en combinación
con el mortero. (cuando lo requieran las normas
nacionales).
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Dimensiones. Densidad aparente en seco. Densidad absoluta en
seco. Resistencia a compresión. Variación debida a la humedad.
Propiedades térmicas (es posible establecerlas por ensayo o
cálculo). Resistencia a la adherencia (es posible establecerla por
ensayo o a partir de valores fijos). Permeabilidad al vapor de agua
(es posible establecerla por ensayo o cálculo). Absorción de agua.
Reacción al fuego. Durabilidad.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y
mantenimiento)
Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en
contacto con el terreno.
Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente
hermético.
2.2.1. 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.
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Condiciones de suministro y recepción
-

Condiciones de suministro y recepción
-
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5.3.2

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.
Los materiales de la armadura pueden ser: acero inoxidable,
alambre de acero zincado, banda de acero, con los
correspondientes revestimientos de protección.
Para uso no estructural es válida cualquier tipo de malla, pero para
uso estructural han utilizarse mallas de alambre soldado, con un
tamaño mínimo de los alambres de 3 mm.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación:
UNE-EN 845-3:2006. Especificaciones de componentes auxiliares
para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de junta de tendel
de mallas de acero.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles, para armaduras de junta de
tendel para uso estructural:
a.
Referencia del material/revestimiento.
b.
Clase de ductilidad, alta, normal o baja.
c.
Resistencia al corte de las soldaduras.
d.
Configuración, dimensiones y tolerancias
e.
Limite elástico característico de las alambres
longitudinales y transversales en N/mm2
f.
Longitud de solape y adhesión
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles, para armaduras de junta de
tendel para uso no estructural:
a.
Referencia del material/revestimiento.
b.
Configuración, dimensiones y tolerancias
c.
Limite elástico característico de las alambres y bandas
de acero en N/mm2
d.
Longitud de solape y adhesión
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad
exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa,
que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE
(normas UNE-EN) que pueden estar especificados:
a.
Dimensiones y tolerancias.
b.
Límite elástico característico y ductilidad de los
alambres longitudinales, ensayos según EN 10002 e ISO
10606.
c.
Límite elástico característico y ductilidad de los
alambres transversales, ensayos según EN 10002 e ISO
10606.
d.
Resistencia a corte de las soldaduras, ensayos según
EN 846-2.
e.
Adhesión, ensayos según EN 846-3.
3. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA
EDIFICACIÓN
Productos manufacturados y norma de aplicación:
- Lana mineral (MW). UNE EN 13162:2002.
- Poliestireno expandido (EPS). UNE EN 13163:2002.
- Poliestireno extruído (XPS). UNE EN 13164:2002.
- Espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE EN 13165:2002.
- Espuma fenólica (PF). UNE EN 13166:2002.
- Vidrio celular (CG). UNE EN 13167:2002.
- Lana de madera (WW). UNE EN 13168:2002.
- Perlita expandida (EPB). UNE EN 13169:2002.
- Corcho expandido (ICB). UNE EN 13170:2002.
- Fibra de madera (WF). UNE EN 13171:2002.
Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la
exigencia del sistema del marcado CE, con el sistema de
evaluación de la conformidad correspondiente en función del uso:
- Sistema 3: para cualquier uso.
- Sistema 1, 3 y 4: cuando su uso esté sujeto a reglamentaciones
sobre reacción al fuego, de acuerdo con lo siguiente:
Clase (A1, A2, B, C)*:
sistema 1.
Clase (A1, A2, B, C)**, D, E:
sistema 3.
Clase (A1a E)***, F:
sistema 4.
*** Productos o materiales para los que una etapa claramente
identificable en el proceso de producción supone una mejora en la
clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de
retardadores de ignición o la limitación de material orgánico).
*** Productos o materiales no cubiertos por la nota (*).
*** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo
de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la
clase A1 con arreglo a la decisión 96/603/CE, una vez enmendada).
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;
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Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación:
UNE-EN 845-1:2005. Especificaciones de componentes auxiliares
para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores,
ménsulas y ángulos.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
Características reguladas que pueden estar especificadas
en función del tipo de elemento, según la tabla 1 de la cita
norma:
a.
Referencia del material/revestimiento (1 ó 2).
b.
Dimensiones
c.
Capacidad de carga a tracción
d.
Capacidad de carga a compresión
e.
Capacidad de carga a cortante
f.
Capacidad de carga vertical
g.
Simetría o asimetría del componente
h.
Tolerancia a la pendiente del componente
i.
Tolerancia a movimiento y rango máximo
j.
Diseño del componente para evitar el paso del agua
a través de la cámara
k.
Fuerza compresiva y tipos de piezas de fábrica y
morteros, tamaño, número y situación de las fijaciones
y cualquier instrucción de instalación o montaje
l.
Identidad del producto
m.
Mínimo grosor de la junta de mortero (cuando
corresponda)
n.
Especificación de dispositivos de fijación no
suministrados por el fabricante y no empaquetado
con el producto
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad
exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa,
que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Propiedades del material
a.
Dimensiones y desviaciones.
b.
Capacidad de carga a tracción, ensayos según EN
846-4, EN 846-5 y EN 846-6.
c.
Capacidad de carga a compresión, ensayos según
EN 846-5 y EN 846-6.
d.
Capacidad de carga a cortante, ensayos según EN
846-7.
e.
Capacidad de carga de acuerdo al tipo de
producto, ensayos según EN 846-8 y EN 846-10.
f.
Desplazamiento/deformación (cuando corresponda)
de 1 mm ó 2 mm, especificada de acuerdo con el
tipo de producto a un tercio del valor declarado de
capacidad de carga media, ensayos según EN 846-4,
EN 846-5, EN 846-6 y EN 846-8.
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3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW)
Productos manufacturados de lana mineral, con o sin
revestimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los
edificios. Los productos se fabrican en forma de fieltros, mantas,
paneles o planchas.
- Marcado CE: obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicación: UNE EN 13162:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Sistemas de
evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a.
Reacción al fuego: Euroclase.
b.
Conductividad térmica (W/mK).
c.
Resistencia térmica (m²K/W).
d.
Espesor (mm).
e.
Código de designación del producto:
Abreviación de la lana mineral: MW.
Norma del producto: EN 13162.
Tolerancia sobre el espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a una temperatura especificada: DS(T+).
Estabilidad dimensional a una temperatura y a un grado de
humedad del aire especificados: DS(TH).
Carga de compresión o resistencia a la compresión: CS(10/Y)i.
Resistencia a la tracción perpendicular a la superficie: Tri.
Carga puntual: PL(5)i.
Absorción de agua en caso de inmersión de corta duración: WS.
Absorción de agua en caso de inmersión de larga duración: WL(P).
Factor de resistencia de difusión del vapor de agua: MUi o Zi.
Rigidez dinámica: SDi.
Compresibilidad: CPi.
Deformación en presencia de una carga de compresión:
CC(i1/i2/y)Sc.
Coeficiente de absorción del ruido práctico: APi.
Coeficiente de absorción del ruido ponderado: AWi.
En el código de designación se incluirá la información anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura.
Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad dimensional.
Resistencia a la tracción paralela a las caras. Reacción al fuego.
Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad
dimensional a temperatura y humedad específicas. Tensión o
resistencia a compresión. Resistencia a la tracción perpendicular a
las caras. Carga puntual. Fluencia a compresión. Absorción de
agua a corto plazo. Absorción de agua a largo plazo. Transmisión
de vapor de agua. Rigidez dinámica. Reducción de espesor a largo
plazo. Absorción acústica. Resistencia al flujo de aire. Emisión de
sustancias peligrosas.

5.3.3

3.2. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
(EPS)
Productos manufacturados de poliestireno expandido, con o sin
revestimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los
edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas, rollos u
otros artículos preformados.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicación: UNE EN 13163:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados
de
poliestireno
expandido
(EPS).
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad:
1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a.
Reacción al fuego.
b.
Conductividad térmica (W/mK).
c.
Resistencia térmica (m²K/W).
d.
Espesor (mm).
e.
Código de designación del producto:
Abreviación del poliestireno expandido: EPS.
Norma del producto: EN 13163.
Tolerancia en espesor: Ti.
Tolerancia de longitud: Li.
Tolerancia de anchura: Wi.
Tolerancia de rectangularidad: Si.

Tolerancia de Planeidad: Pi.
Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad
específicas: DS(TH)i.
Resistencia a flexión BSi.
Tensión de compresión al 10% de deformación: CS(10)i.
Estabilidad dimensional en condiciones de laboratorio: DS(N)i.
Deformación bajo condiciones específicas de carga a compresión
y temperatura: DLT(i)5.
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: TRi.
Fluencia a compresión CC(i,y)x.
Absorción de agua a largo plazo: WL(T)i.
Absorción de agua por difusión: WD(V)i.
Factor de resistencia a la difusión de vapor agua: MU.
Rigidez dinámica: SDi.
Compresibilidad: CPi
En el código de designación se incluirá la información anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura.
Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad dimensional bajo
condiciones normales de laboratorio. Estabilidad dimensional bajo
condiciones específicas de temperatura y humedad. Resistencia a
flexión. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura y
humedad específicas. Deformación bajo condiciones de carga de
compresión y temperatura. Tensión de compresión al 10% de
deformación. Resistencia a la tracción perpendicular a las caras.
Fluencia a compresión. Absorción de agua a largo plazo por
inmersión. Absorción de agua a largo plazo por difusión. Resistencia
a la congelación-descongelación. Transmisión de vapor. Rigidez
dinámica. Reducción de espesor a largo plazo. Densidad aparente.
Emisión de sustancias peligrosas.
3.3. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
(XPS)
Productos manufacturados de espuma poliestireno extruido, con o
sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento
térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de
planchas, las cuales también son disponibles con cantos especiales
y tratamiento de la superficie (machihembrado, media madera,
etc.).
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicación: UNE EN 13164:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados
de
poliestireno
extruido
(XPS).
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad:
1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a.
Reacción al fuego.
b.
Conductividad térmica (W/mK).
c.
Resistencia térmica (m²K/W).
d.
Espesor (mm).
e.
Código de designación del producto:
Abreviación del poliestireno extruido: XPS.
Norma del producto: EN 13164.
Tolerancia en espesor: Ti.
Tensión de compresión o Resistencia a compresión CS (10/Y)i.
Estabilidad dimensional a temperatura específica DS (T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas:
DS(TH).
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras TRi.
Fluencia a compresión CC(i1,i2,y)σc.
Carga puntual: PL(5)i.
Absorción de agua a largo plazo por inmersión: WL(T)i.
Absorción de agua a largo plazo por difusión: WD(V)i.
Transmisión de vapor de agua.
Resistencia a ciclos de congelación-deshielo: FTi.
En el código de designación se incluirá la información anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura.
Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad dimensional bajo
condiciones específicas de temperatura y humedad. Tensión de
compresión o Resistencia a compresión. Reacción al fuego.
Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad
dimensional a temperatura y humedad específicas. Deformación
bajo condiciones de carga de compresión y temperatura. Tracción
perpendicular a las caras. Fluencia a compresión. Carga puntual
Absorción de agua a largo plazo por inmersión. Absorción de agua
a largo plazo por difusión. Resistencia a ciclos de congelacióndescongelación. Propiedades de transmisión de vapor de agua.
Emisión de sustancias peligrosas.
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d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el Pliego de
condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra
con el visto bueno de la dirección facultativa, con la frecuencia
establecida.
3. En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2
de la Parte I del CTE”.
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Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano, con
o sin caras rígidas o flexibles o revestimientos y con o sin refuerzo
integral, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. El
poliuretano (PUR) también incluye el poliisocianurato (PIR).
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicación: UNE EN 13165:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR).
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad:
1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a.
Reacción al fuego.
b.
Conductividad térmica (W/mK).
c.
Resistencia térmica (m²K/W).
d.
Espesor (mm).
e.
Código de designación del producto:
Abreviación de la espuma rígida de poliuretano: PUR
Norma del producto: EN 13165.
Tolerancia en espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS (TH)i
Comportamiento bajo carga y temperatura: DLT(i)5.
Tensión o resistencia a compresión: CS (10/Y)i.
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc.
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: TRi.
Planeidad después de mojado por una cara: FWi.
Absorción de agua a largo plazo: WL(T)i.
Transmisión a largo plazo: MU o Zi.
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi.
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi.
En el código de designación se incluirá la información anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura.
Espesor. Rectangularidad. Planeidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de
temperatura y humedad. Tensión de compresión o resistencia a
compresión. Reacción al fuego. Deformación bajo condiciones
específicas de compresión y temperatura. Resistencia a la tracción
perpendicular a las caras. Fluencia a compresión. Absorción de
agua. Planeidad después de mojado por una cara. Transmisión de
vapor de agua. Absorción acústica.
Emisión de sustancias peligrosas. Contenido en celdas cerradas.
3.5. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENÓLICA (PF)
Productos manufacturados de espuma fenólica, con o sin
revestimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los
edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas y
laminados.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicación: UNE EN 13166:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificación.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a.
Reacción al fuego.
b.
Conductividad térmica (W/mK).
c.
Resistencia térmica (m²K/W).
d.
Espesor (mm).
e.
Código de designación del producto:
Abreviación de la espuma fenólica: PF.
Norma del producto: EN 13166.
Tolerancia en espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS (T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas:
DS(TH).
Estabilidad dimensional a -20ºC: DS (T-).
Resistencia a compresión: CS (Y)i.
Resistencia a tracción perpendicular a las caras TRi.
Fluencia a compresión CC(i1,i2,y)σc.
Absorción de agua a corto plazo: WSi.
Absorción de agua a largo plazo: WL(P)i.
Transmisión de vapor de agua: MU o Z.
Densidad aparente: DA.
Contenido de células cerradas: CVER
En el código de designación se incluirá la información anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.
- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura.
Espesor. Rectangularidad. Planeidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones constantes de
laboratorio. Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas
de temperatura y humedad. Comportamiento a flexión. Reacción
al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura específica.
Estabilidad dimensional bajo temperatura y humedad específicas.
Estabilidad dimensional a -20 ºC. Resistencia a compresión.
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras. Carga puntual.
Fluencia a compresión. Absorción de agua a corto plazo. Absorción
de agua a largo plazo. Transmisión de vapor de agua. Densidad
aparente. Contenido de células cerradas. Emisión de sustancias
peligrosas.
3.6. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO CELULAR (CG)
Productos manufacturados de vidrio celular, con o sin
revestimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los
edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicación: UNE EN 13167:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de vidrio celular (CG). Especificación.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a.
Reacción al fuego.
b.
Conductividad térmica (W/mK).
c.
Resistencia térmica (m²K/W).
d.
Espesor (mm).
e.
Código de designación del producto:
Abreviación del vidrio celular: CG
Norma del producto: EN 13167.
Tolerancia en espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a temperatura específica DS (T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas:
DS(TH).
Tensión o resistencia a compresión: CS (Y)i.
Resistencia a flexión: BSi.
Resistencia a tracción paralela a las caras: TPi.
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi.
Carga puntual: PL(P)i.
Absorción de agua a corto plazo: WSi.
Absorción de agua a largo plazo: WL(P)i.
Transmisión de vapor de agua: MU o Z.
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc.
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi.
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi.
En el código de designación se incluirá la información anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura.
Espesor. Rectangularidad. Planeidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones constantes y normales
de laboratorio. Carga puntual. Reacción al fuego. Estabilidad
dimensional a temperatura específica. Estabilidad dimensional en
condiciones de temperatura y humedad específicas. Tensión o
resistencia a compresión. Resistencia a flexión. Resistencia a
tracción paralela a las caras. Resistencia a tracción perpendicular
a las caras. Fluencia a compresión. Absorción de agua. Transmisión
de vapor de agua. Absorción acústica. Emisión de sustancias
peligrosas.
3.7. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE MADERA (WW)
Productos manufacturados de lana de madera mineral, con o sin
revestimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los
edificios. Los productos se fabrican en forma de paneles o
planchas.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicación: UNE EN 13168:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana de madera (WW). Especificación.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a.
Reacción al fuego.
b.
Conductividad térmica (W/mK).
c.
Resistencia térmica (m²K/W).
d.
Espesor (mm).
e.
Código de designación del producto:
Abreviación de la lana de madera: WW ó WW-C.
Norma del producto: EN 13168.
Tolerancia en longitud: Li.

PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE COWORKING EN ZIZUR MAYOR

30/12/2016

3.4. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RÍGIDA DE
POLIURETANO (PUR)
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3.8. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB)
Productos manufacturados de perlita expandida, con o sin
revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento
térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de
planchas o aislamiento multicapa.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicación: UNE EN 13169:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificación.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a.
Reacción al fuego.
b.
Conductividad térmica (W/mK).
c.
Resistencia térmica (m²K/W).
d.
Espesor (mm).
e.
Código de designación del producto:
Abreviación de panel de perlita expandida: EPB.
Norma del producto: EN 13169.
Resistencia a flexión: BS.
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas:
DS(H).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas:
DS(T+\50).
Tensión o resistencia a compresión CS (10\Y)i.
Deformación bajo carga y temperatura: DLT(i)5.
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TR.
Absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial: WS.
Absorción de agua a corto plazo por inmersión total: WS(T)i.
Resistencia a flexión a luz constante: BS(250)i.
Carga puntual: PL(2)i.
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc.
Transmisión de vapor de agua: MU o Z.
En el código de designación se incluirá la información anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura.
Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Resistencia a flexión.
Estabilidad dimensional en condiciones de temperatura y humedad
específicas. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a
temperatura y humedad específicas. Tensión o resistencia a
compresión. Deformación bajo condiciones específicas de carga y
temperatura. Tracción perpendicular a las caras. Absorción de
agua a corto plazo por inmersión parcial. Absorción de agua a
corto plazo por inmersión total. Resistencia a flexión a luz constante.
Carga puntual. Fluencia a compresión. Transmisión de vapor de
agua. Emisión de sustancias peligrosas.

3.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO
(ICB)
Productos manufacturados de corcho expandido, con o sin
revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento
térmico de los edificios. Los productos se fabrican con granulado de
corcho que se aglomera sin aglutinantes adicionales y que se
suministran en forma de planchas sin recubrimientos.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicación: UNE EN 13170:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados
de
corcho
expandido
(ICB).
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad:
1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a.
Reacción al fuego.
b.
Conductividad térmica (W/mK).
c.
Resistencia térmica (m²K/W).
d.
Espesor (mm).
e.
Código de designación del producto:
Abreviación del corcho expandido: ICB.
Norma del producto: EN 13170.
Tolerancia en espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a temperatura específica:
DS(T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad
específicas: DS(TH).
Tensión de compresión para una deformación del
10%: CS (10).
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi.
Carga puntual: PL(P)i.
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc
Absorción de agua a corto plazo: WS.
Transmisión de vapor de agua: Zi.
Rigidez dinámica: SDi.
Compresibilidad: CPi.
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi.
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi.
Resistencia al flujo de aire: AF.
En el código de designación se incluirá la información anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura.
Espesor. Rectangularidad. Planeidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones normales de laboratorio.
Estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura
y humedad. Comportamiento a flexión. Reacción al fuego.
Contenido de humedad. Densidad aparente.
Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad
dimensional a temperatura y humedad específicas. Deformación
bajo carga de compresión. Esfuerzo de compresión al 10% de
deformación. Tracción perpendicular a las caras. Carga puntual.
Fluencia a compresión. Resistencia a cortante. Absorción de agua.
Transmisión de vapor de agua. Rigidez dinámica. Espesor.
Reducción de espesor a largo plazo. Absorción acústica.
Resistencia al flujo de aire. Emisión de sustancias peligrosas.
3.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE MADERA (WF)
Productos manufacturados de fibra de madera, con o sin
revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento
térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de
rollos, mantas, fieltros, planchas o paneles.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicación: UNE EN 13171:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de fibra de madera (WF). Especificación.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a.
Reacción al fuego.
b.
Conductividad térmica (W/mK).
c.
Resistencia térmica (m²K/W).
d.
Espesor (mm).
e.
Código de identificación del producto.
Abreviación de la fibra de madera: WF.
Norma del producto: EN 13171.
Tolerancia en espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS(T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas:
DS(TH).
Tensión o resistencia a compresión: CS (10\Y)i.
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi.
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Tolerancia en anchura: Wi.
Tolerancia en espesor: Ti.
Tolerancia en rectangularidad: Si.
Tolerancia en planeidad: Pi.
Tensión o resistencia a compresión CS (Y)i
Resistencia a flexión: BS+.
Contenido en cloruros: Cli.
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas:
DS(TH).
Estabilidad dimensional en condiciones de carga específicas:
DS(L).
Carga puntual: PL(2).
Absorción de agua a corto plazo: WSi.
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi.
Transmisión de vapor de agua: MU o Z.
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc.
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi.
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi.
En el código de designación se incluirá la información anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura.
Espesor. Rectangularidad. Planeidad.
Tensión o resistencia a compresión. Densidad, densidad superficial.
Contenido en cloruros. Estabilidad dimensional en condiciones de
temperatura y humedad específicas. Resistencia a tracción
paralela a las caras. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional en
condiciones de presión y humedad específicas. Carga puntual.
Resistencia a flexión. Transmisión de vapor de agua. Absorción de
agua a corto plazo. Fluencia a compresión. Absorción acústica.
Emisión de sustancias peligrosas. Resistencia a la carga. Resistencia
al choque.
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d.
e.
f.

7.1.1. VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES

m.

Ventanas de maniobra manual o motorizada, balconeras y
pantallas (conjunto de dos o más ventanas en un plano con o sin
marcos separadores), para instalación en aberturas de muros
verticales y ventanas de tejado para instalación en tejados
inclinados completas con: herrajes, burletes, aperturas acristaladas
con/sin persianas incorporadas, con/sin cajones de persiana,
con/sin celosías.
Ventanas, de tejado, balconeras y pantallas (conjunto de dos o
más puertas en un plano con o sin marcos separadores),
maniobradas manualmente
o
motorizadas:
completa
o
parcialmente acristaladas incluyendo cualquier tipo de relleno no
transparente. Fijadas o parcialmente fijadas o operables con uno o
más marcos (abisagrada, proyectante, pivotante, deslizante).
Puertas exteriores peatonales de maniobra manual o motorizadas
con hojas planas o con paneles, completas con: tragaluces
integrales, si los hubiera; partes adyacentes que están contenidas
dentro de un marco único para inclusión en una apertura única si
los hubiera.
Condiciones de suministro y recepción
-

Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de febrero de 2009. Norma
de aplicación: UNE EN 14351-1:2006. Ventanas y puertas
peatonales exteriores. Norma de producto, características
de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales
exteriores sin características de resistencia al fuego y/o
control de humo. Sistema de evaluación de la conformidad:

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

g.

h.
i.
j.
k.
l.

n.
o.

p.
q.
r.

s.
t.
u.
v.
w.
x.
Puertas:
a.

b.

c.

d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Características reguladas que
pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:
Ventanas:
a.
Resistencia a la carga de viento. Clasificación
/(Presión de ensayo Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200),
4/(1600), 5/(2000), Exxx/(>2000).
b.
Resistencia a la carga de viento. Clasificación
/(Flecha
del
marco):
A/(≤1/150),
B/(≤1/200),
C/(≤1/300).
c.
Resistencia a la carga de nieve y permanente. (Valor
declarado del relleno. P.ej., tipo y espesor del vidrio).

n.

o.
p.
q.

r.
s.

Reacción al fuego.(F,E,D,C,B,A2,A1)
Comportamiento al fuego exterior.
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).
Estanquidad al agua (ventanas apantalladas).
Clasificación/ (Presión de ensayo Pa): 1B(0), 2B(50),
3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300).
Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las
reglamentaciones).
Resistencia al impacto. (Altura de caída en mm). 200,
300, 450, 700, 950.
Capacidad para soportar carga de los dispositivos de
seguridad. (Valor umbral).
Prestación acústica. Atenuación de sonido Rw (C;Ctr)
(dB). (Valor declarado).
Transmitancia
térmica.
Uw
(W/(m2K).
(Valor
declarado).
Propiedades de radiación. Factor solar g. (Valor
declarado).
Propiedades de radiación. Transmisión de luz (ζv).
(Valor declarado).
Permeabilidad al aire. Clasificación/(Presión máx. de
ensayo Pa)/(Permeabilidad de referencia al aire a 100
Pa (m3/hm2 o m3/hm). 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27
o 6,75), 3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 0 0,75).
Fuerza de maniobra. 1, 2.
Resistencia mecánica. 1,2,3,4.
Ventilación. Exponente del flujo de aire (n).
Características de flujo de aire (K). Proporciones de
flujo de aire. (Valores declarados)
Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7,
FSG.
Resistencia a la explosión (Tubo de impacto). EPR1,
EPR2, EPR3, EPR4.
Resistencia a la explosión (Ensayo al aire libre). EXR1,
EXR2, EXR3, EXR4, EXR5.
Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Número de
ciclos). 5000, 10000, 20000.
Comportamiento entre climas diferentes.
Resistencia a la efracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Resistencia a la carga de viento. Clasificación
/(Presión de ensayo Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200),
4/(1600), 5/(2000), Exxx/(>2000).
Resistencia a la carga de viento. Clasificación
/(Flecha
del
marco):
A/(≤1/150),
B/(≤1/200),
C/(≤1/300).
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).
Estanquidad al agua (puertas apantalladas).
Clasificación/ (Presión de ensayo Pa): 1B(0), 2B(50),
3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300).
Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las
reglamentaciones).
Resistencia al impacto. (Altura de caída en mm). 200,
300, 450, 700, 950.
Capacidad para soportar carga de los dispositivos de
seguridad. (Valor umbral).
Altura y anchura. (Valores declarados).
Capacidad de desbloqueo.
Prestación acústica. Atenuación de sonido Rw (C;Ctr)
(dB). (Valor declarado).
(W/(m2K).
(Valor
Transmitancia
térmica.
UD
declarado).
Propiedades de radiación. Factor solar g. (Valor
declarado).
Propiedades de radiación. Transmisión de luz (ζv).
(Valor declarado).
Permeabilidad al aire. Clasificación/(Presión máx. de
ensayo Pa)/(Permeabilidad de referencia al aire a 100
Pa) m3/hm2 o m3/hm. 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27
o 6,75), 3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 0 0,75).
Fuerza de maniobra. 1, 2, 3, 4
Resistencia mecánica. 1, 2, 3, 4.
Ventilación. Exponente del flujo de aire (n).
Características de flujo de aire (K). Proporciones de
flujo de aire. (Valores declarados)
Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7,
FSG.
Resistencia a la explosión (Tubo de impacto). EPR1,
EPR2, EPR3, EPR4.
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Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc.
Absorción de agua a largo plazo: WSi.
Transmisión de vapor de agua: Zi.
Rigidez dinámica: SDi.
Compresibilidad: CPi.
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi.
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi.
Resistencia al flujo de aire: AF.
En el código de designación se incluirá la información anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura.
Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad dimensional.
Tracción perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a
compresión. Absorción de agua. Transmisión de vapor de agua.
Rigidez dinámica. Espesor. Reducción de espesor a largo plazo.
Absorción acústica. Resistencia al flujo de aire. Densidad aparente.
Emisión de sustancias peligrosas.
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u.

v.
w.

Resistencia a la explosión (Campo abierto). EXR1,
EXR2, EXR3, EXR4, EXR5.
Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Número de
ciclos). 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 200000,
500000, 100000.
Comportamiento
entre
climas
diferentes.
(Deformación permisible). 1(x), 2(x), 3(x).
Resistencia a la efracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Puertas y ventanas:
a.
Información sobre almacenaje y transporte, si el
fabricante no es responsable de la instalación del
producto.
b.
Requisitos y técnicas de instalación (in situ), si el
fabricante no es responsable de la instalación del
producto.
c.
Mantenimiento y limpieza.
d.
Instrucciones de uso final incluyendo instrucciones
sobre sustitución de componentes.
e.
Instrucciones de seguridad de uso.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad
exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa,
que aseguren las características.
- Ensayos:
Hay características cuyos valores pueden cambiar si se modifica
un cierto componente (herrajes, juntas de estanqueidad, material y
perfil, acristalamiento), en cuyo caso debería llevarse a cabo un
reensayo debido a modificaciones del producto.
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Resistencia a la carga de viento.
Resistencia a la nieve y a la carga permanente.
Reacción al fuego en ventanas de tejado.
Comportamiento al fuego exterior en ventanas de
tejado.
Estanquidad al agua.
Sustancias peligrosas.
Resistencia al impacto, en puertas y ventanas
acopladas con vidrio u otro material fragmentario.
Capacidad de soportar carga de los mecanismos de
seguridad (p. ej. Topes de sujeción y reversibles, limitadores y
dispositivos de fijación para limpieza).
Altura y anchura de apertura de puertas y balconeras
en mm.
Capacidad de desbloqueo de los dispositivos de
salida de emergencia y antipático instalados en puertas
exteriores.
Prestaciones acústicas.
Transmitancia térmica de puertas UD y ventanas UW.
Propiedades de radiación: transmitancia de energía
solar total y transmitancia luminosa de los acristalamientos
translúcidos.
Permeabilidad al aire.
Durabilidad: material de fabricación, recubrimiento y
protección. Información sobre el mantenimiento y las partes
reemplazables. Durabilidad de ciertas características
(estanquidad y permeabilidad al aire, transmitancia
térmica, capacidad de desbloqueo, fuerzas de maniobra).
Fuerzas de maniobra.
Resistencia mecánica.
Ventilación (dispositivos de transferencia de aire
integrados en una ventana o puerta): características del
flujo de aire, exponente de flujo, proporción de flujo del aire
a presión diferencial de (4,8,10 y 20)Pa.
Resistencia a la bala.
Resistencia a la explosión (con tubo de impacto o
ensayo al aire libre).
Resistencia a aperturas y cierres repetidos.
Comportamiento entre climas diferentes.
Resistencia a la efracción.
En puertas exteriores peatonales motorizadas:
seguridad de uso, otros requisitos de los motores y
componentes eléctricos/ herrajes.
En ventanas motorizadas: seguridad de uso de los
motores y componentes eléctricos/ herrajes.
7.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Productos en forma de placas planas, curvadas o conformadas,
obtenidos por colada continua, laminación, estirado o flotado, de
una masa amorfa de elementos vitrificables, fundentes y
estabilizantes, que pueden ser coloreados o tratados para mejorar

sus propiedades mecánicas, usados en construcción para
acristalamiento de huecos.
Los productos vítreos pueden tratarse según los métodos:
Recocido: una vez obtenido el vidrio por fusión de sus
componentes, sale del horno y el recocido relaja las tensiones de
enfriamiento.
Templado: una vez recocido el vidrio, se calienta hasta la
plastificación y posterior enfriamiento consiguiendo propiedades
mecánicas y fragmentación en trozos muy pequeños.
Termo endurecido: se le introduce una tensión superficial
permanente de compresión mediante calentamiento/ enfriamiento
consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecánicas y
fragmentación en trozos muy pequeños.
Templado térmicamente: se le introduce una tensión superficial
permanente de compresión mediante calentamiento/ enfriamiento
consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecánicas y
fragmentación en trozos muy pequeños y de bordes embotados.
Endurecido químicamente: proceso de cambio de iones,
consiguiendo aumento de resistencia y fragmentación en trozos
pequeños.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Vidrio incoloro de silicato sodocálcico. Marcado CE obligatorio
desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: Norma UNE
EN 572-9:2004. Vidrio para la construcción. Productos básicos de
vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
Vidrio de capa. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de
2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio
de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Unidades de vidrio aislante. Marcado CE obligatorio desde 1 de
marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio para la
edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio borosilicatado. Marcado CE obligatorio desde 1 de
septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la
edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio
borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Marcado CE
obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 18632:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico
termoendurecido. Parte 2: Evaluación de l conformidad/Norma de
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado
térmicamente. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de
2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio
de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente.
Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Marcado
CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN
12337-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato
sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente.
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma
UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio
borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2:
Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Marcado CE
obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 141782:2004. Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de silicato
básico
alcalinotérreo.
Parte
2:
Evaluación
de
la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente.
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN
14179-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de
silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la
conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en
caliente. Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma
UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad
de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2:
Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Marcado CE
obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma UNE EN
14449:2005/AC:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y
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n.

Propiedades adicionales. Con propiedades de
resistencia al fuego o resistente al fuego.
o.
Propiedades generales:
Tℓ (%). Transmisión luminosa
Tℓ d (%). Transmisión luminosa difusa
Te. (%). Transmisión energética
RℓE. Reflexión luminosa exterior (%)
RℓI. Reflexión luminosa interior (%)
Rℓd. Reflexión luminosa difusa
ReE. Reflexión energética exterior (%)
ReI. Reflexión energética interior (%)
Ae. Absorción energética (%)
Ae1. Absorción energética del vidrio exterior en doble
acristalamiento (%)
Ae2. Absorción energética del vidrio interior en doble
acristalamiento (%)
SC. Coeficiente de sombra
RW. Índice de atenuación acústica ponderado (dB)
C. Término de adaptación acústica para el ruido rosa (dB)
Ctr. Término de adaptación acústica para el ruido de tráfico (dB)
RA. Índice de atenuación acústica (ruido rosa) (dB)
B. Reflectancia luminosa detectada en un ángulo de 60º medido a
partir de la vertical (Glassgard 60º)
g┴. Factor solar (adimensional)
UHVER Transmitancia (W/m2K)
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad
exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa,
que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Clasificación de la resistencia al fuego de vidrios para la
construcción.
Determinación de la transmisión luminosa, de la transmisión solar
directa, de la transmisión energética total y de la radiación
ultravioleta TUV de vidrios para la construcción.
Propiedades generales físicas y mecánicas de vidrios para la
construcción:
Determinación de las dimensiones y del aspecto de los vidrios
básicos de silicato sodocálcico para la construcción.
Comprobación del aspecto de los vidrios de capa para
construcción.
Determinación de propiedades físicas y mecánicas de vidrios de
capa para la construcción.
Determinación de la resistencia a flexión de vidrios para la
construcción.
Comprobación de las dimensiones y del aspecto de vidrios
borosilicatados para la construcción.
Comprobación de las dimensiones y del aspecto de
vitrocerámicas para la construcción.
Comprobación de las dimensiones y del aspecto, y determinación
de las propiedades físicas y mecánicas de vidrios de silicato
sodocálcico de seguridad templado térmicamente para la
construcción.
Comprobación de las dimensiones y del aspecto, y determinación
de las propiedades físicas de vidrios de silicato sodocálcico
endurecido químicamente para la construcción.
Determinación de la durabilidad de vidrios laminados para la
construcción.
Comprobación de las dimensiones de vidrios laminados para la
construcción.
Determinación de la emisividad de vidrios para la construcción.
8.1.1. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO
EXTERIOR
Baldosas con acabado de la cara vista de diversas texturas para
usos externos y acabado de calzadas, de anchura nominal superior
a 150 mm y también generalmente dos veces superior al espesor.
Condiciones de suministro y recepción
-

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de octubre de 2003.
Norma de aplicación: UNE EN 1341:2002. Baldosas de piedra
natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a.
Descripción petrográfica de la piedra.
b.
Descripción del tratamiento superficial de la cara
vista: Partida (acabado obtenido por rotura) o
texturaza
(con
apariencia
modificada):
fina
(acabado superficial con diferencia menor o igual
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vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Características reguladas que
pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a.
Tipo de vidrio:
Vidrios básicos:
Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano,
transparente, incoloro o coloreado, con malla de acero
incorporada, de caras impresas o lisas.
Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado
,de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro, de caras
paralelas y pulidas.
Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro
o coloreado, obtenido por estirado continuo, caras pulidas al
fuego.
Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se
obtiene por colada y laminación continuas.
Vidrio "en U": vidrio de silicato sodocálcico, translúcido, incoloro o
coloreado, que se obtiene por colada y laminación continuas y
sometido a un proceso de formación de perfiles en "U" al que, en
caso de ser armado, se le incorpora durante el proceso de
fabricación una malla de acero soldada en todas sus
intersecciones.
Vidrios básicos especiales:
Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de
boro que le confiere alto nivel de resistencia al choque térmico,
hidrolítico y a los ácidos muy alta.
Vitrocerámica: vidrio formado por una fase cristalina y otra viscosa
residual obtenido por los métodos habituales de fabricación de
vidrios y sometido a un tratamiento térmico que transforma de
forma controlada una parte del vidrio en una fase cristalina de
grano fino que le dota de unas propiedades diferentes a las del
vidrio del que procede.
Vidrios de capa:
Vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se
ha depositado una o varias capas de materiales inorgánicos para
modificar sus propiedades.
Vidrios laminados:
Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más
hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas
de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que
pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia
al impacto, al fuego, etc.
Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con
una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados)
y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o
materiales que aportan resistencia al impacto.
b.
Coloración. Coloreado/ incoloro. (Basado en la
Norma UNE 572-1:2005, que indica los valores de
transmisión luminosa para considerar que un vidrio es
incoloro).
c.
Cifra uno o varios dígitos que indican el espesor, en
mm, del vidrio.
d.
2 grupos de números unidos por el signo x que
indican, en mm, la longitud y anchura nominales.
e.
Siglas que designan la clase de vidrio. Clase 1/ clase
2. (Basado en la Norma UNE-EN 572-4:1995, en función
de los defectos y criterios de aceptación).
f.
En vidrios impresos, referencia del dibujo del vidrio
según la designación del fabricante.
g.
En vidrios en “U”: 3 grupos de cifras separados por una
coma que indican, en mm, la anchura nomina, altura
nominal del ala y longitud nominal del vidrio. Número
que indica, en mm,. Tipo de vidrio en “U”, armado o
sin armar.
h.
Apertura de la malla del armado.
i.
Método de obtención del vidrio: plano o flotado,
estirado, laminado, moldeado.
j.
Clase según el valor nominal del coeficiente de
dilatación lineal. Clase 1/ clase2/ clase 3.
k.
Letra mayúscula que indica la categoría del vidrio.
Categoría A/ categoría B/ categoría C. (Basado en
Norma UNE EN 1748-1:1998, criterios de aceptación).
l.
Designación del sustrato vítreo. Plano. Estirado.
Impreso armado. Perfilado. De seguridad templado
térmicamente. Borosilicatado de seguridad templado
térmicamente.
Reforzado
térmicamente.
Borosilicatado reforzado térmicamente. Laminado.
Laminado de seguridad.
m.
En vidrios de capa. Según ubicación de la superficie
recubierta del vidrio (interior exterior o indistintamente)
y/o utilización. Referencia de la Norma UNE, para los
requisitos exigibles al vidrio, según la clase.
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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: UNE EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para
revestimientos murales. Requisitos.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a.
Características geométricas, requisitos para: espesor,
planicidad, longitud y anchura, ángulos y formas
especiales, localización de los anclajes. Dimensiones.
b.
Descripción petrográfica de la piedra. Apariencia
visual.
c.
Resistencia a la flexión, en Mpa.
d.
Carga de rotura del anclaje, para piezas fijadas
mecánicamente utilizando anclajes en las aristas.
e.
Reacción al fuego (clase).
f.
Densidad aparente y porosidad abierta.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a.
Absorción de agua a presión atmosférica (si se
solicita).
b.
Absorción de agua por capilaridad, en g/cm2 (si se
solicita).
c.
Resistencia a la heladicidad (en caso de requisitos
reglamentarios).
d.
Resistencia al choque térmico (en caso de requisito
reglamentario).
e.
Permeabilidad al vapor de agua (si se solicita).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad
exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa,
que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Descripción petrográfica. Características geométricas. Apariencia
visual. Resistencia a la flexión. Carga de rotura del anclajes.
Absorción de agua a presión atmosférica. Reacción al fuego.
Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente y
porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al
choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua.

8.1.5. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL
Pieza plana cuadrada o rectangular de dimensiones estándar,
generalmente menor o igual que 610 mm y de espesor menor o
igual que 12 mm, obtenida por corte o exfoliación, con acabado
de la cara vista de diversas texturas para uso en revestimientos de
pavimentos, escaleras y acabado de bóvedas.
Condiciones de suministro y recepción
-

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicación: UNE EN 12057:2005. Productos de
piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Características reguladas que
pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a.
Dimensiones, planicidad y escuadrado.
b.
Acabado superficial.
c.
Descripción petrográfica de la piedra.
d.
Apariencia visual.
e.
Resistencia a la flexión, en Mpa.
f.
Absorción de agua a presión atmosférica.
g.
Reacción al fuego (clase).
h.
Densidad aparente, en kg/m3 y porosidad abierta, en
%.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a.
Resistencia a la adherencia.
b.
Absorción de agua por capilaridad (si se solicita).
c.
Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no
heladiza).
d.
Resistencia al choque térmico (en caso de requisito
reglamentario).
e.
Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se
solicita).
f.
Resistencia a la abrasión.
g.
Resistencia al deslizamiento.
h.
Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito
reglamentario, sólo para plaquetas para pavimentos y
escaleras).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad
exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa,
que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Descripción petrográfica. Apariencia visual. Resistencia a la flexión.
Absorción de agua a presión atmosférica. Reacción al fuego.
Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente y
porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al
choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua. Resistencia a la
abrasión. Resistencia al deslizamiento. Tactilidad
8.1.6. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS Y
ESCALERAS
Baldosas planas de espesor mayor que 12 mm obtenida por corte
o exfoliación con acabado de la cara vista de diversas texturas
para uso en pavimentos y escaleras. Se colocan por medio de
mortero, adhesivos u otros elementos de apoyo.
Condiciones de suministro y recepción
-

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicación: UNE EN 12058:2005. Productos de
piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras.
Requisitos.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a.
Descripción petrográfica de la piedra.
b.
Descripción del tratamiento superficial de la cara
vista: Partida o texturada: fina (acabado superficial
con diferencia menor o igual que 0,5 mm entre picos
y depresiones, por ejemplo, pulido, apomazado o
serrado), gruesa (acabado superficial con diferencia
mayor que 2 mm entre picos y depresiones, por
ejemplo, cincelado, abujardado, mecanizado, con
chorro de arena o flameado).
c.
Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso
de formatos normalizados, anchura y espesor, en mm.
d.
Resistencia a la flexión, en Mpa.
e.
Reacción al fuego (clase).
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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. Acabado superficial.
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f.

8.2.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIORES
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 junio de 2006. Norma
de aplicación: UNE EN 13748-1:2005/A1 2005. Baldosas de
terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a.
Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.
b.
Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa
(relacionada directamente por el tipo de pulido: en
fábrica o in situ), Th: clase I (baldosas con capa de
huella de espesor ≥ 4 mm), clase II (baldosas con
capa de huella de espesor ≥ 8 mm).
Las baldosas de clase Th I no admitirán pulido tras su colocación.
Las baldosas de clase Th II podrán pulirse tras su colocación.
c.
Clase resistente a la carga de rotura: 1: BL I (sin
requisito); 2: BL II (superficie de la baldosa ≤ 1100 cm2,
valor individual ≥ 2,5 kN); 3: BL III (superficie de la
baldosa > 1100 cm2, valor individual ≥ 3,0 kN).
Las baldosas de clase BL I deberán colocarse sobre una cama de
mortero sobre una base rígida.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:
a.
Absorción total de agua, en %.
b.
Absorción de agua por capilaridad, en g/cm2.
c.
Resistencia a la flexión, en Mpa.
d.
Resistencia al desgaste por abrasión.
e.
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el
CTE DB SU 1.
f.
Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo
g.
Conductividad térmica.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad
exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa,
que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Características geométricas, de aspecto y forma. Características
físicas y mecánicas: Resistencia a la carga de rotura. Absorción
total de agua. Absorción de agua por capilaridad. Resistencia a la
flexión. Resistencia al desgaste por abrasión. Resistencia al
deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.

8.3.2. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS
Se definen distintos tipos de adhesivos según la naturaleza química
de los conglomerantes.
Adhesivos cementosos (C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos,
cargas minerales y aditivos orgánicos, que sólo tiene que mezclarse
con agua o adición líquida justo antes de su uso.
Adhesivos en dispersión (D): mezcla de conglomerantes orgánicos
en forma de polímero en dispersión acuosa, aditivos orgánicos y
cargas minerales, que se presenta lista para su uso.
Adhesivos de resinas reactivas (R): mezcla de resinas sintéticas,
aditivos orgánicos y cargas minerales cuyo endurecimiento resulta
de una reacción química. Están disponibles en forma de uno o más
componentes.
Condiciones de suministro y recepción
- Marcado CE:
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicación: UNE EN 12004. Adhesivos para baldosas cerámicas.
Definiciones y especificaciones.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Características reguladas que
pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:
Tipo de adhesivo según la naturaleza química de sus
conglomerantes y sus características opcionales.
Tipos de adhesivos: cementosos (C), en dispersión (D), de
resinas reactivas ®.
Según sus características opcionales: adhesivo normal (1),
adhesivo mejorado (2), adhesivo de fraguado rápido (F),
adhesivo con deslizamiento reducido (T), adhesivo con
tiempo abierto prolongado (E).
a.
Adherencia
b.
Durabilidad: acción de envejecimiento con calor,
acción de humedad con agua, ciclo de
hielo/deshielo.
c.
Ataque químico.
d.
Tiempo de conservación.
e.
Tiempo de reposo o maduración.
f.
Vida útil.
g.
Tiempo abierto.
h.
Capacidad humectante.
i.
Deslizamiento.
j.
Tiempo de ajuste.
k.
Capacidad de adherencia.
l.
Deformabilidad.
m.
Deformación transversal.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad
exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa,
que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Tiempo abierto. Deslizamiento. Resistencia a la tracción.
Adherencia inicial. Resistencia a la cizalladura. Deformación
transversal. Resistencia química. Capacidad humectante.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y
mantenimiento)
Se almacenaran en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de
conservación es de aproximadamente un año desde su
fabricación.
8.3.4. BALDOSAS CERAMICAS
Placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o otras materias
primas inorgánicas, generalmente utilizadas como revestimiento de
suelos y paredes, moldeadas por extrusión o por prensado. Las
baldosas pueden ser esmaltadas o no esmaltadas y son
incombustibles e inalterables a la luz.
Condiciones de suministro y recepción
-

Marcado. Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser
marcados con:
Marca comercial del fabricante o fabricación propia.
Marca de primera calidad
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de
fabricación. Código de la baldosa.
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005.
Norma de aplicación: UNE EN 14411. Baldosas cerámicas.
Definiciones, clasificación, características y marcado.
Sistema de evaluación de conformidad: Sistema 3 ó 4.
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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.
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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:
a.
Tipo de baldosa:
a.1. Definidos según el método de fabricación:
método A, baldosas extruidas; método B, baldosas
prensadas; método C, baldosas fabricadas por otros
métodos.
a.2. Definidos según su absorción de agua: baldosas
con baja absorción de agua (Grupo I), baldosas con
absorción de agua media (Grupo II), baldosa con
elevada absorción de agua (Grupo III).
a.3. Definidos según acabado superficial: esmaltadas
(GL) o no esmaltadas (UGL).
b.
Dimensiones y aspectos superficiales: Longitud y
anchura, espesor, rectitud de lados, ortogonalidad,
plenitud de la superficie, aspecto superficial.
c.
Propiedades físicas: absorción de agua, carga de
rotura, resistencia a flexión (N/mm2), resistencia a la
abrasión, coeficiente de dilatación térmica lineal,
resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo,
resistencia a la helada, coeficiente de fricción.
d.
Además de las anteriores, para baldosas para suelos:
dilatación por humedad, pequeñas diferencias de
color y resistencia al impacto.
e.
Propiedades químicas: resistencia a las manchas,
resistencia a productos químicos y emisión plomo y
cadmio.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad
exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa,
que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Resistencia al impacto por medición del coeficiente de restitución.
Dilatación térmica lineal. Resistencia al choque térmico. Dilatación
por humedad. Resistencia a la helada. Resistencia química.
Resistencia a manchas. Emisión de plomo y cadmio de las baldosas
esmaltadas. Pequeñas diferencias de color.
19.1.1. CEMENTOS COMUNES
Conglomerantes hidráulicos finamente molidos que, amasados
con agua, forman una pasta que fragua y endurece por medio de
reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecidos,
conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Los
cementos conformes con la UNE EN 197-1, denominados cementos
CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan
apropiadamente con agua y áridos de producir un hormigón o un
mortero que conserve su trabajabilidad durante tiempo suficiente y
alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles especificados
de resistencia y presentar también estabilidad de volumen a largo
plazo.

Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y
su designación es:
TIPOS PRINCIPALES. DESIGNACIÓN (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES)
CEM I. CEMENTO PORTLAND: CEM I
CEM II. CEMENTOS PORTLAND MIXTOS:
- Cemento Portland con escoria: CEM II/A-S, CEM II/B-S
- Cemento Portland con humo de sílice: CEM II/A-D
- Cemento Portland con puzolana: CEM II/A-P, CEM II/B-P, CEM
II/A-Q, CEMII/B-Q
- Cemento Portland con ceniza volante: CEM II/A-V, CEM II/B-V,
CEM II/A-W, CEM II/B-W
- Cemento Portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM II/B-T
- Cemento Portland con caliza, CEM II/A-L, CEM II/B-L, CEM II/A-LL,
CEM II/B-LL
- Cemento Portland mixto, CEM II/A-M, CEM II/B-M
CEM III. CEMENTOS CON ESCORIAS DE ALTO HORNO: CEM III/A,
CEM III/B, CEM III/C
CEM IV. CEMENTOS PUZOLÁNICOS: CEM IV/A, CEM IV/A
CEM V. CEMENTOS COMPUESTOS: CEM V/A
Condiciones de suministro y recepción
-

Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma
de aplicación: UNE EN 197-1. Cemento. Parte 1:
Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1+
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Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el
tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, que indican la clase de
resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para indicar la clase de resistencia
inicial se añadirán las letras N o R, según corresponda. Cuando
proceda, la denominación de bajo calor de hidratación. Puede
llevar información adicional: límite en cloruros (%), límite de pérdida
por calcinación de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada
de aditivos.
En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE,
el número de identificación del organismo de certificación y la
información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la
documentación comercial que lo acompaña (albaranes de
entrega), o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte de la
información aparece en el saco, entonces, es conveniente que la
información completa se incluya en la información comercial. En
caso de cemento expedido a granel, dicha información debería ir
recogida de alguna forma apropiada, en los documentos
comerciales que lo acompañen.
Se comprobará que la identificación del producto recibido se
corresponde con las características exigidas por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar
especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a.
Propiedades mecánicas (para todos los tipos de
cemento):
a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa).
A los 28 días.
a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A
los 2 ó 7 días.
b.
Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento):
b.1. Tiempo de principio de fraguado (min)
b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm)
c.
Propiedades químicas (para todos los tipos de
cemento):
c.1. Contenido de cloruros (%)
c.2. Contenido de sulfato (% SO3)
c.3. Composición (% en masa de componentes
principales - Clínker, escoria de horno alto, humo de
sílice, puzolana natural, puzolana natural calcinada,
cenizas volantes silíceas, cenizas volantes calcáreas,
esquistos calcinados, caliza- y componentes minoritarios)
d.
Propiedades químicas (para CEM I, CEM III):
d.1. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento
final)
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final)
e.
Propiedades químicas (para CEM IV):
e.1 Puzolanicidad
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad
exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa,
que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado.
Estabilidad. Cloruros. Sulfatos. Composición. Pérdida por
calcinación. Residuo insoluble. Puzolanicidad.
19.1.11. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO
Morteros para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros
industriales) a base de conglomerantes inorgánicos para exteriores
(revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares
y tabiques.
Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de
aplicación: UNE EN 998-2. Especificaciones de los morteros para
albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Características reguladas que
pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a.
Tipo de mortero:
a.1. Definidos según el concepto: diseñados (por sus
prestaciones) o prescritos (por sus proporciones).
a.2. Definidos según sus propiedades y/o su utilización:
mortero para revoco/enlucido para uso corriente (GP),
para revoco/enlucido (LW), para revoco coloreado
(CR), para revoco monocapa (mortero para juntas y
capas finas (T) o mortero ligero (L).
a.3. Definidos según el sistema de fabricación: mortero
hecho en una fábrica (mortero industrial), mortero
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semiterminado hecho en una fábrica o mortero hecho
en obra.
b.
Tiempo de utilización.
c.
Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en
albañilería armada): valor declarado (como una
fracción en % en masa).
d.
Contenido en aire.
e.
Proporción de los componentes (para los morteros
prescritos) y la resistencia a compresión o la clase de
resistencia a compresión: proporciones de la mezcla
en volumen o en peso.
f.
Resistencia a compresión o la clase de resistencia a
compresión (para los morteros diseñados): valores
declarados (N/mm2) o clases: M1, M2,5, M5, M10, M15,
M20, Md, donde d es una resistencia a compresión
mayor que 25 N/mm2 declarada por el fabricante.
g.
Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros
diseñados
destinados
a
ser
utilizados
en
construcciones sometidas a requisitos estructurales):
valor declarado de la resistencia inicial de
cizallamiento (N/mm2) medida o tabulada.
h.
Absorción de agua (para los morteros destinados a ser
utilizados en construcciones exteriores y expuestas
directamente a la intemperie): valor declarado en
[kg/(m2.min)]0,5.
i.
Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros
destinados a ser utilizados en construcciones
exteriores): valores tabulados declarados del
coeficiente µ de difusión de vapor de agua.
j.
Densidad (para los morteros diseñados destinados a
ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos
de aislamiento térmico).
k.
Conductividad térmica (para los morteros diseñados
destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor
declarado o tabulado medido (W/mK).
l.
Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo):
valor declarado como pertinente, evaluación basada
en función de las disposiciones en vigor en el lugar
previsto de utilización.
m.
Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para
juntas y capas finas): no será mayor que 2 mm.
n.
Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los
morteros para juntas y capas finas).
o.
Reacción frente al fuego (para los morteros
destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos frente al fuego): euroclases
declaradas (A1 a F).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad
exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa,
que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido
en cloruros. Contenido en aire. Tiempo abierto o tiempo de
corrección (para los morteros para juntas y capas finas).
Dimensiones de los áridos (para los morteros para juntas y capas
finas).
Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión.
Resistencia de unión (adhesión). Absorción de agua. Permeabilidad
al
vapor de
agua. Densidad. Conductividad
térmica.
Conductividad térmica. Durabilidad.
19.1.12. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA
Morteros para albañilería hechos en fábrica (morteros industriales)
utilizados en muros, pilares y tabiques de albañilería, para su
trabazón y rejuntado.
Condiciones de suministro y recepción
-

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma
de aplicación: UNE EN 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).
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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 construcciones
sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor
declarado o tabulado medido (W/mK).
l.
Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo):
valor declarado como pertinente, evaluación basada
en función de las disposiciones en vigor en el lugar
previsto de utilización.
m.
Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para
juntas y capas finas).
n.
Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los
morteros para juntas y capas finas).
o.
Reacción frente al fuego (para los morteros
destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos frente al fuego): euroclases
declaradas (A1 a F).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad
exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa,
que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
- Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido
en cloruros. Contenido en aire. Tiempo abierto o tiempo de
corrección (para los morteros para juntas y capas finas).
Dimensiones de los áridos (para los morteros para juntas y capas
finas).
- Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión.
Resistencia de unión (adhesión). Absorción de agua. Permeabilidad
al
vapor de
agua. Densidad. Conductividad
térmica.
Conductividad térmica. Durabilidad.
19.1.16. ÁRIDOS PARA MORTEROS
Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a
procesos mecánicos), artificiales (origen mineral procesados
industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.),
reciclados (a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados
en la construcción), ó, sólo para áridos ligeros, subproductos
industriales, (origen mineral procesados industrialmente y sometidos
a procesos mecánicos), de tamaño comprendido entre 0 y 8 mm,
utilizados en la fabricación de morteros para edificaciones.
Condiciones de suministro y recepción
-

Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma
de aplicación: UNE EN 13139:2002. Áridos para morteros.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
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19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO
Condiciones de suministro y recepción
-

Marcado CE: Obligatorio a partir del 1 de marzo de 2007.
Norma de aplicación: UNE EN 520. Placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/ 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
Las placas de yeso laminado vendrán definidas por la siguiente
designación PYL (a), (b), UNE EN 520, donde:
a.
Tipo: A: estándar, H1 ó 2: impregnada, DF: cortafuego,
DI: de alta dureza.
b.
Espesor nominal, en mm.
- Ensayos:
Según normas UNE: características geométricas, de aspecto y de
forma: defectos estructurales, y aspecto, tolerancias dimensionales,
tolerancias de forma; propiedades físicas y mecánicas: tolerancia
de masa, absorción de agua, resistencia a flexión, carga de rotura
y resistencia al impacto.
Según normas UNE EN: resistencia al esfuerzo cortante, reacción al
fuego, factor de resistencia al vapor de agua, resistencia a flexión
longitudinal, resistencia a flexión transversal, resistencia térmica,
resistencia al impacto, aislamiento directo a ruido aéreo, absorción
acústica.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y
mantenimiento)
Los paquetes de placas se almacenarán a cubierto al abrigo de
las lluvias y la intemperie y sobre superficies lo más lisas y horizontales
posibles.

Los paquetes de placas se acopiarán sobre calzos (tiras de placas)
no distanciados más de 40 cm entre sí.
Las placas se trasladarán siempre en vertical o de canto, nunca de
plano o en horizontal.
Las placas se cortarán mediante una cuchilla retráctil y/o un
serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada. Los bordes
cortados se repasarán antes de su colocación. Se cortarán las
placas efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin
forzarlas nunca para que encajen en su sitio.
19.2.2. PANELES DE YESO
Paneles de forma de paralelepípedo, machihembrados, por lo
menos en dos de sus cantos opuestos, de superficie mínima 0,20 m2,
dimensión máxima 1000 mm y espesor mínimo 50 mm, macizos o
perforados interiormente, no siendo, en este caso, su volumen de
huecos superior al 40% del volumen total de la pieza y con un
espesor mínimo de la pared de 10 mm; prefabricados en
maquinaria e instalaciones fijas a partir de sulfato de calcio y agua,
pudiendo llevar incorporadas fibras, cargas, áridos y otros aditivos,
siempre y cuando no estén clasificados como sustancias peligrosas
de acuerdo con la reglamentación europea, y pudiendo ser
coloreados mediante pigmentos, unidos entre sí mediante
adhesivos de base yeso o escayola, con superficies lisas, destinados
a la realización de tabiquerías de paramentos no portantes
interiores en edificios, protección contra el fuego de elementos, etc.
Tipos de paneles: Standard, alta densidad (o alta dureza) e
hidrofugados.
En sus caras no se apreciarán fisuras, concavidades, abolladuras o
asperezas y admitirán ser cortados con facilidad.
Condiciones de suministro y recepción
-

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de
aplicación: UNE EN 12859. Paneles de yeso. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
Identificación: Se comprobará que la identificación del
producto recibido se corresponde con las características
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
a.
Dimensiones nominales (longitud, altura, espesor), en
mm.
b.
Tipo de panel: macizo, perforado.
c.
Clase de densidad: alta densidad (1100 ≤ d < 1500
kg/m3), densidad media (800 ≤ d < 1100 kg/m3), baja
densidad (600 ≤ d < 800 kg/m3).
d.
Masa nominal, en kg/m2.
e.
Designación “hidrofugado”, cuando el panel lo sea.
f.
Categoría del pH: normal (6,5 ≤ pH< 10,5), bajo (4,5 ≤
pH < 6,5).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad
exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa,
que avalen las características exigidas.
- Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden
estar especificados: Tolerancias dimensionales. Desviación
de la masa. Desviación de la densidad. Humedad. pH.
Absorción de agua. Dureza superficial. Resistencia a la
flexión. Reacción al fuego (clase). Conductividad térmica.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y
mantenimiento)
Los paneles se almacenarán bajo cubierta; se quitará el
retractilado de plástico para evitar condensaciones de humedad,
en el caso de que hubiera cambios de humedad ambiente y
cambios de temperatura.
No es recomendable remontar los palés de paneles. En caso
necesario, no se remontarán más de dos alturas, para evitar
dañarlos.
19.2.4. YESOS Y PRODUCTOS A BASE DE YESO
Yesos y conglomerantes a base de yeso en polvo para la
construcción, incluidos los yesos premezclados para revestir paredes
y techos en el interior de edificios en los que se aplica como
material de acabado que puede ser decorado. Estos productos
están especialmente formulados para cumplir sus especificaciones
de uso mediante el empleo de aditivos, adiciones, agregados y
otros conglomerantes. Se incluyen los yesos y productos de yeso
para su aplicación manual o a máquina, y los morteros de agarre a
base de yeso.
Se puede utilizar cal de construcción, en forma de hidróxido de
calcio, como conglomerante adicional junto con el conglomerante
de yeso. Si el conglomerante a base de yeso es el principal
componente activo del mortero, se incluye en este apartado. Si la
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o por la dirección facultativa. Características reguladas que
pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a.
Tipo: De peso normal. Áridos ligeros. (según la
densidad de partículas y el tamaño máximo de éstas)
b.
Origen del árido (nombre de la cantera, mina o
depósito)
c.
2 grupos de dígitos separados por una barra que
indican, en mm, la fracción granulométrica d/D (d:
tamaño del tamiz inferior. D: tamaño del tamiz
superior)
d.
Cifra que indica, en Mg/m3, la densidad de las
partículas.
Cualquier otra información necesaria según los requisitos
especiales exigibles a partir de su uso.
a.
Requisitos geométricos y físicos. (Forma de las
partículas para D>4mm. Contenido en conchas, para
D>4mm. Contenido en finos, % que pasa por el tamiz
0,063 mm. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo.
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo, estabilidad al
sulfato de magnesio. Densidades y absorción de
agua. Reactividad álcali-sílice.
b.
Requisitos químicos. (Contenido en sulfatos solubles en
ácido. Contenido en cloruros. Contenido total en
azufre. Componentes que alteran la velocidad de
fraguado y la de endurecimiento. Sustancias solubles
en agua, para áridos artificiales. Pérdida por
calcinación).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad
exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa,
que aseguren las características.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Descripción petrográfica de los áridos para morteros.
Granulometría de las partículas de los áridos para morteros.
Tamices de ensayo para áridos para morteros. Índice de lajas de
los áridos para morteros. Contenido en conchas en los áridos
gruesos para morteros. Equivalente de arena de los áridos para
morteros. Valor de azul de metileno de los áridos para morteros.
Granulometría del filler (por tamizado por chorro de aire). Densidad
y absorción de agua de los áridos para morteros. Resistencia a
ciclos de hielo-deshielo de áridos para morteros. Pérdida de peso
en soluciones de sulfato magnésico de los áridos para morteros.
Análisis químico de los áridos para morteros. Resistencia a ciclos de
hielo/ deshielo de áridos ligeros de morteros. Contenido en terrones
de arcilla de los áridos para morteros. Módulo de finura de los áridos
para morteros. Reactividad álcali-sílice y álcali-silicato de los áridos
para morteros. Reactividad álcali-carbonato de los áridos para
morteros. Reactividad potencial de los áridos para morteros con los
alcalinos.
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cal es el principal componente activo del mortero, se incluye en el
apartado del producto Cales.
Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Normas
de aplicación: UNE EN 13279-1:2006. Yesos y productos a
base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y
especificaciones. Sistemas de evaluación de conformidad:
sistema 3 (para su uso en paredes, tabiques, techos o
revestimientos para la protección frente al fuego de
elementos estructurales y/o para compartimentación frente
al fuego de edificios y con característica de reacción al
fuego) ó sistema 4 (para el resto de los casos).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto
recibido se corresponde con las características exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa.
a.
Tipo de yeso o de conglomerante de yeso, según la
siguiente
designación
y
su
identificación
correspondiente:
- Conglomerante a base de yeso (para uso directo o para su
transformación: productos en polvo, secos; para empleo directo en
obra, etc.), A.
- Yesos para la construcción: yeso de construcción, B1; mortero de
yeso, B2; mortero de yeso y cal, B3; yeso de construcción aligerado,
B4; mortero aligerado de yeso, B5; mortero aligerado de yeso y cal,
B6; yeso de construcción de alta dureza, B7.
- Yeso para aplicaciones especiales: yeso para trabajos con yeso
fibroso, C1; yeso para morteros de agarre, C2; yeso acústico, C3;
yeso con propiedades de aislamiento térmico, C4; yeso para
protección contra el fuego, C5; yeso para su aplicación en capa
fina, C6.
b.
Tiempo de principio de fraguado.
c.
Resistencia a compresión, en N/mm2.
Características reguladas que pueden estar especificadas, en
función de los requisitos exigibles:

a.
b.
c.

Reacción al fuego (en situaciones de exposición: A1).
Resistencia al fuego.
Comportamiento acústico: aislamiento directo al
ruido aéreo, en dB; absorción acústica.
d.
Resistencia térmica, en m2 K/W.
e.
Sustancias peligrosas.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad
exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa,
que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
- Para los conglomerantes de yeso: Contenido en sulfato de calcio.
- Para los yesos para la construcción: Contenido en
conglomerante de yeso. Tiempo de principio de fraguado.
Resistencia a flexión. Resistencia a compresión. Dureza superficial.
Adherencia.
- Para los yesos especiales para la construcción: Contenido en
conglomerante de CaSO4. Finura de molido. Tiempo de principio de
fraguado. Resistencia a flexión. Resistencia a compresión. Dureza
superficial.
- Ensayos ligados a las condiciones finales de uso: Reacción al
fuego. Resistencia al fuego. Aislamiento directo al ruido aéreo.
Absorción acústica. Resistencia térmica (por cálculo). Sustancias
peligrosas.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y
mantenimiento)
Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la
humedad.
Si el yeso se recibe a granel se almacenará en silos.
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6. ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR

ESTRUCTURA DE MADERA
SALUBRIDAD
AHORRO ENERGÉTICO
CARPINTERÍAS
SALUBRIDAD
PROTECCIÓN RUIDO
SEG. UTILIZACIÓN
SEG. EN CASO INCENDIO

REVESTIMIENTOS

FICHA
ESTUDIO GEOTECNICO
LAD.CERÁM. Y SILICOC.
MUROS PANTALLA
HORMIGON
ARMADURAS PASIVAS
MORTEROS
MADERA LAMINADA
TEJAS
LÁMINAS IMERMEABILIZANTES
AISLANTES TERMICOS
VENTANAS
PUERTAS
SUMINISTRO DE AGUA
RECINTOS
RED DE SANEAMIENTO
INST. ILUMINACIÓN

A

N/A
X
X
X

X
X

REF

01
02
X

X

03
X
X
X

X

04
X
X
X
X
X

DETECCIÓN CONTROL, EXTINCIÓN
PUERTAS
SEÑALIZACIÓN EMERGENCIA
BALD. CEMEN. PAV. IN SITU
MATERIALES CERÁMICOS
PINTURAS
YESOS Y ESCAYOLAS

ENSAYOS
OBLIGATORIOS
SI
SI
SI
SI
-

X
X
X
X
X

05
X
X

SI
-

Se adjuntan únicamente las fichas que son aplicables (A) al proyecto.

7. FICHAS DE CONTROL Y CALIDAD
Al final de este documento se recogen las Fichas del Control de Calidad.

8. VALORACIÓN ECONÓMICA
La valoración económica se encuentra a continuación.

En Zizur Mayor, a 26 de diciembre de 2016.
EL arquitecto

Javier Manrique Escola
Colegiado COAVN nº2940
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CAPITULO
TERRENO
FABRICAS
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA HORMIGÓN
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FICHAS DE CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE COWORKING EN ZIZUR MAYOR

PCC

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

HORMIGÓN

PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE COWORKING EN ZIZUR MAYOR FICHA 01

OBRA

Identificación del Producto
Tipo

Tificación s/EHE

Zona de
empleo

Tiempo de
cemento

2

HA-25/P/20/IIa

HUECO
ESCALERA

A/C

Sello o Marca
de Calidad

Amasadas/lo
te

Tipo de Control

Si

No

Estadístico
Reducido
Total (100%)

2

4

6

Si

No

Estadístico
Reducido
Total (100%)

2

4

6

Si

No

Estadístico
Reducido
Total (100%)

2

4

6

Límites máximos para el establecimiento de lotes de control
Tipo de elementos estructurales

Volumen de hormigón

Estructuras que tienen
elementos comprimidos
(Pórticos de hormigón
homogéneo, pilotes, muros
portantes, pilares de alta
resistencia…)
100 m2

Número de amasadas

50

Límite superior

Tiempo de hormigonado

Estructuras solo con
elementos a flexión
(Forjados de hormigón
apoyados y muros de
contención)

Macizos
(zapatas, encepados, estribos
de puente, bloques…)

100m3

100m3

50

100

2 semanas

2 semanas

1 semana

500 m2

1.000 100 m2

-

2

2

-

Relación de Lotes y Ensayos
Unidades de obra

2

HUECO ESCALERA

Volumen
(m2)

Nº
Amasadas
2

Tiempo
(semanas)

Superficie
(m2)

Nº
Plantas

Nº
Lotes

1

1

Nº de Amasadas a
ensayar
Por lote
Total
2
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Tipo

2

2

Documentación: SE EXIGIRÁN LAS FICHAS DE IDONEIDAD TÉCNICA DE LOS FORJADOS, SEGÚN EFHE.
Se estará a lo previsto en la memoria de proyecto, y la normativa vigente.

Observaciones:
En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los materiales componentes del hormigón se programará y
efectuará conforme a lo establecido en la EHE

PCC

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

ARMADURAS PASIVAS

PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE COWORKING EN ZIZUR MAYOR FICHA 02

OBRA

Identificación del Producto
BARRAS RECTAS (TIPO DE ACERO)
B500S

MALLAS (TIPO/DIMENSIONES)
B500T 20.30.5

Exigencia Documental de Control de Recepción
Producto
1
B500S
2
B500T 20.30.5

Marcado CE
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

Distintivo de calidad
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

Otros
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No
No

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Control
Exento
Exento
Exento
Exento
Exento
Exento

Relación de Ensayos / Pruebas
1
2
3
4
5
6
Ref.
1
2
3
4
5
6
7

Ensayos de Control – Barras rectas
Sección equivalente y desviación masa
Ovalidad
Geometría del corrugado
Ensayo de tracción
Alargamiento de rotura
Doblado - desdoblado
Ensayos de Control - Mallas
Sección equivalente y desviación masa
Geometría del corrugado
Ensayo de tracción
Alargamiento de rotura
Doblado - desdoblado
Geometría de la malla
Arrancamiento del nudo

DBs de
aplicación
SE + EHE
SE + EHE
SE + EHE
SE + EHE
SE + EHE
SE + EHE
DBs de
aplicación
SE + EHE
SE + EHE
SE + EHE
SE + EHE
SE + EHE
SE + EHE
SE + EHE

Norma
UNE 36068:94/36065:99 EX
UNE 36068:94/36065:99 EX
UNE 36068:94/36065:99 EX
UNE 7474-1:92
UNE 7474-1:92
UNE 36068:94
Norma
UNE 36099:96
UNE 36099:96
UNE 7474-1:92
UNE 7474-1:92
UNE 36099:96
UNE 36099:96
UNE 36462:80

Frecuencia
prescriptiva
Art. 90 EHE
Art. 90 EHE
Art. 90 EHE
Art. 90 EHE
Art. 90 EHE
Art. 90 EHE
Frecuencia
prescriptiva
Art. 90 EHE
Art. 90 EHE
Art. 90 EHE
Art. 90 EHE
Art. 90 EHE
Art. 90 EHE
Art. 90 EHE

Frecuencia
facultativa

Frecuencia
facultativa
30/12/2016

Ref.

Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
BARRAS RECTAS / TIPO / SERIE*
B500S/ serie media Hasta D=25mm
B500S/ serie fina <10mm

Medición

4
1
1

5
1
1

6
1
1

TOTAL ENSAYOS BARRAS RECTAS
* El acero de barras rectas se agrupará por series: Fina Ø ≤ 10 mm. Media Ø de 12 a 20 mm. Gruesa Ø ≥ 25 mm

2

2

2

MALLAS /TIPO
B500T 20.20.8

5

6
1

7
1

1

1

Medición

Nº Lotes
1
1

Nº Lotes
1

TOTAL ENSAYOS MALLAS

1

1

2

2

3

3
1

4
1

1

1

Documentación: Marcado CE
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1+
Observaciones: Se efectuarán los ensayos establecidos en las partidas presupuestarias del capítulo de control y calidad y la
normativa vigente.

PCC

PRODUCTO: ESTRUCTURA DE
MADERA LAMINADA

OTROS PRODUCTOS

PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE COWORKING EN ZIZUR MAYOR FICHA 03

OBRA

Identificación del Producto
Tipo

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

1

VIGAS DE MADERA LAMINADA. GL24H ABETO

1

SOLIVOS DE MADERA LAMINADA. GL24H ABETO

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo
1

Producto

Marcado CE

Distintivo de
calidad
Si
No

VIGAS DE MADERA

Si

No

SOLIVOS DE MADERA

Si

No

Si

Si

No

Si

Otros

Control

Si

No

Si

Exento

No

Si

No

Si

Exento

No

Si

No

Si

Exento

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de Control

DBs de
aplicación

Norma

Frecuencia
prescriptiva

2

IDENTIFICACIÓN,
ESPECIE,
ADHESIVOS,
PROCESO FABRICACIÓN,
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS (v)

3

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN OBRA

1

4

MONTAJE Y LEVANTAMIENTO
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE LA
MADERA
COMPROBACIÓN
PRESTACIONES
MECÁNICAS: E.L.U.
COMPROBACIÓN
PRESTACIONES
MECÁNICAS: E.L.S.
COMPROBACIÓN
PRESTACIONES
MECÁNICAS: INCENDIO

1

1

5
6
7
8

Frecuencia
facultativa

1
1

1
1
30/12/2016

Ref.

1
1

9
10

Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

Producto / Clase

Medición

Nº Lotes

Ref. Ensayos
1

2

3

4

5

6

7

8

1

VIGAS DE MADERA

3,5

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SOLIVOS DE MADERA

6,5

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentación:

Observaciones: Se efectuarán los ensayos establecidos en las partidas presupuestarias.

9

10

PCC

CARPINTERÍAS

CARPINTERÍA EXTERIOR

PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE COWORKING EN ZIZUR MAYOR FICHA 04

OBRA

Identificación del Producto
Tipo
1

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
CARP. ABATIBLE

VENTANAS DE MADERA DE IROKO

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo
1

Producto / Clase
CARP. ABATIBLE

Marcado CE

Distintivo de Calidad

Otros

Control

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Exento

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Exento

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Exento

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref.

Ensayos Control – Ventanas

Norma

DBs de
aplicación

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa

DB-HE

1

Permeabilidad al aire

UNE-EN 1026:2000

1

1/200*

2

Estanqueidad al agua

UNE-EN 1027:2000

1

1/200*

3

Resistencia mecánica al viento

UNE-EN 12211:2000

1

1/200*

4

Transmitancia térmica**

UNE-EN 12567:2002

5

Aislamiento al ruido aéreo***

*
**
***

1/Tipo

30/12/2016

6

DB-HE

UNE-EN ISO 140-3:1995
DB-HR
1/Tipo
UNE-EN ISO 2808:2000
Espesor de lacado / anodizado
1/Tipo
UNE-EN ISO 2360:1996
Se elegirá el tipo más desvaborable en función de su tamaño, tipología y zona de exposición correspondiendo normalmente a
zonas de dormitorio o estar.
Si no existe ensayo previo o documento justificativo por cálculo S/UNE-EN ISO 10077
Si no existe ensayo previo.

Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo
1

Producto / Clase

Medición

CARP. ABATIBLE

Nº Lotes

Ref. Ensayos
1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

2

2

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

4

5

6

1
2

Documentación:
Documento justificativo de la transmitancia térmica y del factor solar.
Documento justificativo de ensayo de aislamiento a ruido aéreo.
Observaciones: Se efectuará los ensayos establecidos en el capítulos de control y calidad del presupuesto además de una prueba de
estanquiedad al agua.

PCC

REVESTIMIENTOS

MATERIALES CERÁMICOS

PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE COWORKING EN ZIZUR MAYOR FICHA 05

OBRA

Identificación del Producto
Tipo

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES / LOCALIZACIÓN

1

CERÁMICA

ALICATADO CERÁMICO

2

GRES

GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE 30X30 cm

3

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo

Producto / Clase

Distintivo de
calidad
Si
No

Marcado CE

Otros

Control

1

ALICATADO

Si

No

Si

No

Si

Exento

2

GRES

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Exento

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Exento

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Exento

3

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref.

Ensayos de Control

DBs de
aplicació
n

Norma

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa

Dimensiones y aspecto superficial

UNE-EN ISO 10545-2:98

1

1/tipo

2

Absorción de agua

UNE-EN ISO 10545-3:97

1

1/tipo

3

Resistencia a la flexión

UNE-EN ISO 10545-4:97

1

1/tipo

4

Resistencia al impacto

UNE-EN ISO 10545-5:98

1

1/tipo

5

Resistencia abrasión profunda o superficial

UNE-EN ISO 10545-6ó7:98 ó 99

1

1/tipo

6

Dilatación térmica lineal

UNE-EN ISO 10545-8:97

1

1/tipo

7

Choque térmico

UNE-EN ISO 10545-9:97

1

1/tipo

8

Dilatación por humedad

UNE-EN ISO 10545-10:97

1

1/tipo

30/12/2016

1

9

Resistencia a la helada

UNE-EN ISO 10545-12:97

1

1/tipo

10

Resistencia al cuarteo

UNE-EN ISO 10545-11:97

1

1/tipo

11

Resistencia química

UNE-EN ISO 10545-13:97

1

1/tipo

12

Resistencia a las manchas

UNE-EN ISO 10545-14:97

13
Resistencia deslizamiento/resbalamiento*
* Pavimentos

UNE-ENV 12633:03

DB-S-1

1

1/tipo

1

1/tipo

Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

Producto / Clase

Medición

Nº Lotes

Ref. Ensayos
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

11

ALICATADO

15

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

2

GRES

45

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

3

1

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentación:

Observaciones: Se efectuarán los ensayos establecidos en las partidas presupuestarias del capítulo de control y calidad.
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ANEJO 03: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE COWORKING EN ZIZUR MAYOR

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CONTROL DE CALIDAD - REFORMA COWORKING
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

53,00

53,00

1,00

33,00

33,00

1,00

11,00

11,00

1,00

53,00

53,00

1,00

79,00

79,00

1,00

32,00

32,00

CAPÍTULO CW1901 ACEROS
CW190101

ud ENSAYO MECANICO ARMADURAS PASIVAS
Ensayo para determinar las características mecánicas, s/ EHE, de
aceros corrugados para armaduras pasiv as para su empleo en
obras de hormigón armado con la determinación del límite
elástico y de la tensión y el alargamiento s/ UNE-EN 10002-1

CW190102

ud GEOMETRÍA DE ACEROS EN BARRAS
Ensayo para determinación de las características geométricas de
un acero en barras, con la comprobación de la ov alidad por
calibrado, la sección equiv alente y desv iación de la masa y las
características geométricas de los resaltos, todo s/UNE 36068 o
36065.

CW190103

ud ENSAYO FÍSICO -DOBLADO DESDOBLADO-DE ACEROS EN
BARRAS
Ensayo completo físico de un acero en barras o un alambre, para
su empleo en obras de hormigón armado, con la comprobación
del doblado-desdoblado a 90º, s/UNE 36065 o 36068 o 36099.

ud ENSAYO MECÁNICO ACERO EN BARRAS
Ensayo mecánico completo de un acero en barra, para su
empleo en la fabricación de hormigón armado con la
determinación del límite elástico y tensión de rotura, y el
alargamiento de rotura de una barra, s/UNE-EN 10002-1.

CW190105

ud ENSAYO COMPLETO MALLAS DE ACERO
Ensayo completo, de las características geométricas y mecánicas
de una malla de acero, para su empleo en la fabricación de
hormigón armado, con la determinación de sus características
geométricas, s/UNE 36092, y la resistencia al arrancamiento del
nudo, s/UNE-EN ISO 15630-2.

CW190106

ud RES.ARRANCAMIENTO NUDO, MALLAS
Ensayo para la comprobación de la resistencia de arrancamiento
de un nudo de una malla de acero, s/UNE-EN ISO 15690-2.

TOTAL CAPÍTULO CW1901 ACEROS..................................................................................261,00

Página
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CW190104

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CONTROL DE CALIDAD - REFORMA COWORKING
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

100,00

300,00

CAPÍTULO CW1902 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
ud ENSAYO FLEXOTRACCIÓN HORMIGÓN
Ensayo de toma de muestras, fabricación, conserv ación y rotura
a flexotracción, de tres probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., de
hormigón s/UNE 83300/1/5.

TOTAL CAPÍTULO CW1902 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ..................................................300,00

30/12/2016

CW190201
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CONTROL DE CALIDAD - REFORMA COWORKING
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

79,13

237,39

3,00

22,60

67,80

CAPÍTULO CW1903 ESTRUCTURA DE MADERA
CW190301

ud ENSAYO CARACTERISTICAS MECÁNICAS
Ensayo para determinación de las propiedades mecánicas,
según la norma UNE 56540-78:
- La resistencia a flexión estática; UNE 56536-77
- Módulo de elasticidad en flexión,
- Resistencia a tracción, UNE 56538-77
- Resistencua a la hienda, UNE 56539-78, de maderas aserradas o
laminadas para estructuras, con un mínimo de 3 probetas
2

2,00

SOLIVOS

1

1,00

ud ENSAYO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Ensayo para determinación de las propiedades Físicas, según la
norma UNE 56540-78:
- Determinación de la humedad in situ, UNE EN 13183-1(2003), con
migrómetro de resistencia ó xilohigrómetro, con 5 lecturas en un
area de 500 cm2, en número representativ o de piezas a criterio
de la D.O.
- Peso específica, UNE 56531-77
- Higrocospicidad, UNE 56532-77
- Contración lineal y v olumétrica, UNE 56533-77
- Dureza, UNE 56534-77
En maderas aserradas o laminadas para estructuras.
VIGAS

2

2,00

SOLIVOS

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO CW1903 ESTRUCTURA DE MADERA .......................................................305,19
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CW190302

VIGAS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CONTROL DE CALIDAD - REFORMA COWORKING
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

95,00

95,00

1,00

210,00

210,00

1,00

115,00

115,00

CAPÍTULO CW1904 REVESTIMIENTOS
CW190401

ud RESIST. A LA RESBALADICIDAD GRES ANTIDESLIZANTE
Ensayo para la determinación de la resistencia a la
resbaladicidad, para clase 2, (Rd: 35-45 según UNE-ENV
12633:2003)

CW190402

ud ENSAYO NORMAL ALICATADOS CERAMICOS
Ensayo normal para control de calidad de baldosas cerámicas
para alicatados, con la determinación de las tolerancias
dimensionales y el aspecto, s/UNE EN10545-2, la absorción de
agua, s/UNE EN10545-3, la resistencia a flexión, s/UNE EN10545-4, y
la resistencia al rayado superficial, s/UNE 67101.

UD ENSAYO DE HELADICIDAD y RESISTENCIA MANCHAS

TOTAL CAPÍTULO CW1904 REVESTIMIENTOS.....................................................................420,00

30/12/2016

CW190403
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CONTROL DE CALIDAD - REFORMA COWORKING
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

85,00

85,00

1,00

85,00

85,00

1,00

250,00

250,00

1,00

450,00

450,00

CAPÍTULO CW1905 INSTALACIONES

CW190502

CW190503

CW190504

UD ENSAYO DE ESTANQUEIDAD INSTAL. AGUA FRIA

UD ENSAYO DE ESTANQUEIDAD INSTAL. A.C.S.

UD ENSAYO Y CERTIFICACION CABLEADO ESTRUCTURADO

UD ENSAYOS MAQUINARIA DE CIMATIZACION

TOTAL CAPÍTULO CW1905 INSTALACIONES .....................................................................870,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL............................................................................................
2.156,19

30/12/2016

CW190501
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. REFORMA COWORKING
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

AS1901

ACEROS .........................................................................................................................................................................

261,00

7,44

AS1902

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN......................................................................................................................................

300,00

28,52

AS1903

ESTRUCTURA DE MADERA ...........................................................................................................................................

305,19

14,83

AS1904

REVESTIMIENTOS............................................................................................................................................................

420,00

23,96

AS1905

INSTALACIONES ............................................................................................................................................................

870,00

7,27

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

2.156,19

15% G.G. y B.I.

323,43

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

2.479,62

21% I.V.A.

520,72

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

3.000,34

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MIL EUROS con TREINTA Y CUATRO

En Zizur Mayor, a 26 de diciembre de 2016.
EL arquitecto

30/12/2016

CÉNTIMOS

Javier Manrique Escola
Colegiado COAVN nº2940
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