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I.

M
MEMORIA

I.1

M
MEMORIA DESCRIPTIVA

Con esta actuación, quedarán resuueltas buena parte de las necesidadess actuales de áreas de
servic
cios, de resta
auración y ociio que utilizann las persona
as que trabaja
an y visitan eel Parque, as
sí como la
guard
da y protecció
ón de las especies que haabitan en el Pa
arque, con el fin último de garantizar el bienestar
anima
al y unas óp
ptimas condic
ciones de haabitabilidad en
e este Centro de Conseervación de Fauna
F
de
releva
ancia y prestig
gio internacio
onal.
2. - OBJETO DE
EL PROYECTO
O

1. - ANTECEDEN
NTES
1.1. - ANTECEDENTES AD
DMINISTRATIIVOS
Los antec
cedentes adm
ministrativos q
que preceden
n a la redacción de esta d
documentació
ón técnica
son lo
os siguientes::


La Socied
dad Regional de Promoció
ón Turística, S.A.
S (CANTUR
R), adjudicó een MAYO de 2018 a la
empresa CAMPA ARQ
QUITECTOS TECNICOS, S.L.U.P. el contrato meenor, de serrvicios de
asistencia
a técnica para la redaccción de mem
morias técnicas y diseñoss, control y dirección
facultativa
a de varias actuaciones en edificaciones incluidas en el plaan de invers
siones de
CANTUR entre las cuales figurann las obras de REPARA
ACION DE C
CUBIERTAS DE LOS
EDIFICIOS
S CORRESP
PONDIENTES
S A LA NAV
VE Y CAFET
TERIA LA M
MINA, RESTA
AURANTE
CAFETER
RIA LOS OSOS, RE
ESTAURANT
TE CAFETE
ERIA SELFF SERVICE, AULA
MEDIOAM
MBIENTAL Y CUADRA E
ELEFANTES EN EL PAR
RQUE DE LLA NATURAL
LEZA DE
CABARCE
ENO.

1.2. .- ANTEC
CEDENTES GENERALES
G
El Consejjo de Adminis
stración de C
CANTUR, S.A
A. aprobó el pasado
p
año un ambicioso
o Plan de
Inverssiones para lllevar a cabo en sus difereentes instalac
ciones, con una
u programaación temporral de tres
años:: 2018 – 2020
0.
Este doc
cumento con
ntiene la deescripción, análisis
a
y estimación prresupuestaria
a de las
actua
aciones que se pretenden
n acometer aal objeto de intervenir de forma decid
dida y con la
a máxima
implic
cación en la mejora, reh
habilitación inntegral y en su caso renovación dee las instalac
ciones de
CANT
TUR, S.A.
Éstas, ado
olecen a día de
d hoy de unna antigüedad
d media reseñ
ñable, con el agravante de
e soportar
condiiciones meteo
orológicas exxtremas propiias del clima de alta monta
aña o bien dee los efectos de la alta
salinid
dad (en el casso de Abra del Pas).
Estas circ
cunstancias, y en ocasio
ones un esc
caso o incom
mpleto manteenimiento de
e algunos
eleme
entos o insta
alaciones bás
sicas, así com
mo defectos y vicios ocultos de las coonstrucciones
s iniciales
que sse han manife
estado varios años despuéés de su ejec
cución, han dado
d
lugar a q
que se precis
se realizar
intervenciones de
e cierta relevvancia-grandees reparacion
nes, que garanticen su adecuado estado
e
de
conse
ervación y una atractiva im
magen desde el punto de vista
v
del clientte que las visiita.
Por estoss motivos, bu
uena parte dee las partidas
s presupuesttarias contem
mpladas en el
e Plan de
Inverssiones 2018--2020, están siendo desttinadas a grrandes obras
s de reparacción e invers
siones de
mode
ernización y mejora
m
de las infraestructurras básicas de las instalaciones de CAN
NTUR, S.A.

El objeto de esta do
ocumentaciónn técnica, es
s definir y desarrollar a nivel de pro
oyecto de
ejecución las actuaciones nece
esarias con eel objeto, de garantizar
g
que su estado, reúne las co
ondiciones
de assilamiento y esstanquidad necesarias paara el uso a qu
ue se destinan.
Las actua
aciones proye
ectadas, definnen y valoran las obras que
e se considerran necesaria
as para las
OBRA
AS DE REPA
ARACION DE CUBIERTAS
S DE LOS ED
DIFICIOS CO
ORRESPONDIIENTES A LA
A NAVE Y
CAFE
ETERIA LA MINA,
M
RESTA
AURANTE CA
AFETERIA LO
OS OSOS, RESTAURANT
R
TE CAFETER
RIA SELF
SERV
VICE, AULA MEDIOAMBIE
M
ENTAL Y CUA
ADRA ELEFAN
NTES EN EL PARQUE DE
E LA NATURA
ALEZA DE
CABA
ARCENO, tal y como se
e recoge en las especific
caciones dad
das por los servicios téc
cnicos de
CANT
TUR, S.A.
3. – ANEXO AMBIENTAL
3
3.1. - AFECC
CIONES AMBIENTALES
En lo refe
erente a las característicaas y valores ambientales, que eventuualmente pud
dieran ser
susce
eptibles de ser afectados por los trabaajos, cabe in
ndicar que se
e trata de ob
bras de mantenimiento
correc
ctivo en las cubiertas
c
de los edificios eexistentes. Po
or este motivo
o se estima q
que no tendrá
á ninguna
reperc
cusión sobre el medio adicional a la propia presenc
cia de la maq
quinaria de traabajo y en su
u caso de
los medios auxiliarres de andam
miaje y/o elevaación.
La maquinaria que se empleará paara la ejecució
ón de los trab
bajos, estará en perfecto estado
e
de
uso. L
Los cambios de los líquidos necesario
os para su fun
ncionamiento
o (hidráulicos,, aceites, gas
sóleos) se
realiza
arán en una zona
z
acotada
a e impermeaabilizada junto
o a la nave de
e talleres del p
parque con capacidad
c
de rec
cogida de loss mismos para su posterio
or tratamiento
o. Asimismo, se pondrán llos medios necesarios
para e
evitar cualquier tipo de derrame al med
dio.
Se extrem
marán las pre
ecauciones para evitar los
s riesgos de vertido directto o indirecto
o a la red
hidrog
gráfica de ressiduos contam
minantes utili zados en la obra,
o
especia
almente aceitees y combus
stibles. No
podrá
á quedar en el entorno de
e la obra resiiduo alguno, sean o no consecuencia
c
a de la ejecuc
ción de la
mism
ma.
4. - DESCRIPCIO
ON DE LAS OBRAS
O
Las obrass contenidas en el proyeccto de consttrucción titula
ado “OBRAS DE REPARA
ACION DE
CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFIC
CIOS CORR
RESPONDIEN
NTES A LA NAVE Y C
CAFETERIA LA
L MINA,
RESTA
TAURANTE CAFETERIA LOS OSO
OS, RESTAU
URANTE CAFETERIA SEEL SERVICE
E, AULA
MEDIIOAMBIENTALL Y CUADRA
A ELEFANTES
S EN EL PAR
RQUE DE LA
A NATURALEZ
EZA DE CABA
ARCENO”
comp
prenden las siguientes
s
actuaciones:

Dentro de
d este pla
an de inversiones 2018 – 2020 de CANTU
UR, se enc
cuentran
inclu
uidas las actuacione
es a realizzar en el PARQUE DE LA N
NATURALE
EZA DE
CAB
BARCENO consistente
c
es, en la RE
ON DE CUB
BIERTAS D
DE LOS ED
DIFICIOS
EPARACIO
COR
RRESPOND
DIENTES A LA NA
AVE Y CA
AFETERIA LA MINA
A, RESTAU
URANTE
CAFETERIA LOS
L
OSOS
S, RESTA
AURANTE CAFETERIA SELF SERVICE,, AULA
DIOAMBIEN
NTAL Y CUADRA ELE
EFANTES, para
p
mejora
a de su funncionalidad
d para el
MED
uso a que se de
estinan.

Previo al comienzo de
d la obra, se procede
erá al vallado y señalizaación de la zona de
actua
ación.
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ACTUACIONES PREVIAS

DEMOLIC
CIONES

Se proced
derá, al desm
montaje tota l o parcial de
e los elemen
ntos que com
mponen los diferentes
d
eleme
entos de cob
bertura de las
s edificacionees descritas.
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6. - PLIEGO DE CONDICION
NES

CUBIERTA
AS
CUB
BIERTAS DE CHAPA
C
CON
N PANELES DE
D CHAPA SA
ANDWICH

Sobre pórrticos de la estructura
e
meetálica de cub
bierta, se colo
ocará panel p
prefabricado nervado,
con la cara exterrior de acero
o de 0,5 mm
m prelacada, calidad poliéster de 255 micras, color negro,
núcle
eo de espum
ma de poliure
etano de 40 kg/m3 de densidad
d
y 30
3 mm de eespesor, incluidos los
tapaju
untas entre paneles
p
y acc
cesorios de fiijación. Clasifficación reac
cción al fuegoo C-s3-d0.
CUB
BIERTAS DE CHAPA
C
CON
N PANELES DE
D CHAPA
Cubierta simple
s
de ch
hapa de acerro tipo 32/200
0, de acero de
d 0,6 mm dee espesor, prelacada,
p
calida
ad poliéster de 25 micras
s, color negrro, incluidos los tapajuntas entre panneles y accesorios de
fijació
ón colocada, sobre rastre
eles metálico
os tipo ome
ega de chapa
a galvanizad
da de 40x40xx1 que se
fijarán
n, al soporte de chapa exxistente y aislaamiento con fibra de vidrio de 80 mm de espesor colocado
entre rastreles.
CUB
BIERTAS DE TEJA
T
En las cubiertas en las que el sop
porte sea tablero de made
era, se proceederá a la revvisión y/o
sustittución del mismo
m
en las partes que lo precisen, colocación de aislamieento térmico reflexivo,
imperrmeabilizació
ón con placa
a bajo teja onduline y cobertura
c
de
e teja cerám
mica curva fijada con
espum
ma de poliure
etano.
En todos los casos, se
e complemenntaran con lín
neas de vida en todas las cubiertas, re
emates de
chapa
a y teja, cana
alones y baja
antes que, see reflejan en el
e estado de mediciones y presupues
sto. Como
comp
plemento a la
a actuación en
n las cubiertaas, se propon
ne el tratamie
ento con pintuura de la estrructura de
la cub
bierta de la nave de la MIN
NA y el tratam
miento de tod
dos los reves
stimientos de madera y ca
arpinterías
de fa
achadas del restaurante
r
– cafetería los OSOS. Asimismo, se propone
p
la coolocación de
e un falso
techo
o en la zona de
d cafetería del mismo reccinto.
5. - PROGRAMA
A DE TRABAJ
JOS

La norma
ativa que reg
girá en la co
onstrucción de las obras del proyectoo de construcción DE
REPA
ARACION DE
E CUBIERTAS
S DE LOS ED
DIFICIOS CO
ORRESPONDIENTES A LA
A NAVE Y CA
AFETERIA
LA MINA, RESTAU
URANTE CAF
FETERIA LOS
S OSOS, RESTAURANTE CAFETERIA
A SEL SERVIC
CE, AULA
MEDIOAMBIENTA
AL Y CUADRA
A ELEFANTE
ES EN EL PARQUE DE LA
A NATURALE
EZA DE CABA
ARCENO,
está c
contemplado en el Pliego de
d Condicionnes que figura
a en el anexo número IV deel presente Prroyecto.
Las obrass contenidas en este Proyyecto, habrán
n de ser ejec
cutadas bajo las consideraciones y
criterios generaless establecidos
s en el Pliego
o de Condicio
ones General para Obras d
de Construcc
ción, en lo
que no contradig
ga al Pliego Particular d
del presente Proyecto, así como a los demás Pliegos y
docum
mentos que, citados o no, sean de aplicación.
CION DE PRE
ECIOS
7. - JUSTIFICAC
des de obra que integran este estudio , han sido red
Los precio
os de las dife
erentes unidad
dactados,
confo
orme dictamin
na el Reglamento General de Contratación del Esta
ado y las Norm
mas Complementarias
al missmo. En el esstablecimiento
o de los preciios de los ma
ateriales, la mano de obra y la maquinaria se han
tenido
o en cuenta las
l caracterís
sticas del merrcado de la zona,
z
cuidand
do de que loos mismos y los de las
unida
ades de obra
a resultantes sean adecuuados a tal mercado, en
n las condiciiones de la fecha de
redac
cción del pressente estudio.
8. - PRESUPUES
STOS
El anexo número VI prresupuesto y mediciones de este proy
yecto, recogee los correspondientes
capítu
ulos que defin
nen el presup
puesto de ejeccución material.
8
8.1. - Medicio
ones
odas las un
Se incluyyen las mediciones de to
nidades que componen el presente proyecto,
conve
enientemente
e agrupadas en
e correspond
dencia con lo
os presupuesttos parciales..
8
8.2. - Presupuesto

Para la re
ealización de
e las obras incluidas en el presente proyecto see considera necesario
desgllosar las mism
mas en dos fa
ases.
El acta de
e comienzo de
d la obra, diistinguirá dos
s fechas de comienzo
c
y fiinal de los tra
abajos en
funció
ón de la disp
ponibilidad de
d los edificio
os para realiizar las obras sin peligroo para los vis
sitantes y
emple
eados del pa
arque y sin affección, a loss ingresos de
erivados del funcionamientto de las insttalaciones
de ho
ostelería en los meses de mayor
m
afluenccia de visitanttes al Parque.
mera fase, se realizarían laas cubiertas correspondie
c
ntes al faldónn norte del re
estaurante
En la prim
cafete
ería self service y del edificio del aulaa medioambie
ental y a la cubierta
c
y facchadas del recinto
r
de
elefan
ntes que tend
drán un plazo de DOS (2) M
MESES.
En la segunda fase, se
e computara a partir del doce de octub
bre fecha de ccierre al público de los
de nave y ca
servic
cios de restauración se acometerán,
a
llas cubiertas y resto de actuaciones
a
d
afetería la
MINA
A y restaurante
e cafetería los OSOS que tendrán, un plazo de ejec
cución en su conjunto de CUATRO
(4) MESES.
Si por motivo de coincidencia dee fechas en el comienzo
o de las obrras y las mismas, se
acom
meterían a la vez,
v el plazo to
otal para amb
bas quedaría establecido en
e CINCO (5)) MESES.

El PRESU
UPUESTO DE EJECUCIÓ
ÓN MATERIA
AL, asciende a la cantidaad de TRES
SCIENTOS
OCHE
ENTA MIL OC
CHOCIENTOS CINCUENTTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y TRE
ES EUROS (380.859,53
€).
El VALOR
R ESTIMADO DEL CONTTRATO, se ob
btiene añadie
endo al pressupuesto de ejecución
materrial, los gastos generales
s y el beneficio industria
al ascendiend
do dicho VA
ALOR ESTIMA
ADO DEL
CONT
TRATO a la cantidad
c
de CUATROCIE
ENTOS CINCU
UENTA Y TR
RES MIL DOS
SCIENTOS VE
EINTIDOS
CON OCHENTA Y CUATRO EU
UROS (453.2222,84 €).
El PRESU
UPUESTO BASE DE LICITA
ACION, se ob
btiene añadie
endo al valor eestimado dell contrato,
el co
orrespondiente
e IVA que lo
o es al tipo del 21%, ascendiendo,
a
dicho PRES
SUPUESTO BASE
B
DE
LICITA
ACIÓN a la cantidad de QUINIENTO
OS CUARENT
TA Y OCHO MIL TRESC
CIENTOS NO
OVENTA Y
NUEV
VE CON SESE
ENTA Y CUAT
TRO EUROS (548.399,64 €).
8
8.3. Resumen
n de Presupu
uestos
Presupu
uesto de Ejec
cución Mater ial ................................................................ 380.859,53 €
Valor Esstimado del Contrato
C
.......................................................................... 453.222,84 €
Presupu
uesto Base de Licitación ..................................................................... 548.399,64 €
Presupu
uesto para Co
onocimiento de la Administración ................................. 548.399,64 €
Presupu
uesto Estimad
do para liquid
dación de lice
encias y tasas
s ........................ 369.308,19 €
Presupu
uesto Estimad
do Ayuntamieento de Villaescusa ...................................... 71.404,39 €
Presupu
uesto Estimad
do Ayuntamieento de Penag
gos ....................................... 297.903,80 €
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E
ESTUDIO DE
E SEGURIDAD
D Y SALUD E
EN LAS OBRA
AS DE CONS
STRUCCION

12. - CLASIFICAC
CION DEL CO
ONTRATISTA
A

De acuerd
do con el Rea
al Decreto 16627/1997, de 24 de octubre, es obligattoria la inclus
sión de un
Estud
dio de Segurid
dad y Salud en
e aquellos prroyectos:
a) Que el
e presupues
sto de base de licitación
n (PBL), inclluido en el p
proyecto sea
a igual o
superior a 450.759,08 €.
b) Que la
a duración estimada
e
seaa superior a 30 días lab
borables, em
mpleándose en algún
mome
ento a más de
e 20 trabajad
dores simultá
áneamente.
c) Que el
e volumen de
e mano de o
obra estimada, entendiendo por tal laa suma de los días de
trabajo
o del total de los trabajad ores en la ob
bra, sea supe
erior a 500.
d) Las ob
bras de túneles, galerías, conduccione
es subterráne
eas y presas..
Teniendo en cuenta que en este ccaso se cump
ple los aparta
ados b y c d
de los supues
stos, será
necessario elaborarr un Estudio de
d Seguridad y Salud.
Todo lo re
eferente al Es
studio de Seeguridad y Sa
alud queda re
ecogido en eel anexo núm
mero III del
prese
ente proyecto.
10. - PLAZOS DE EJECUCION
N Y GARANT IA
Del Progra
ama de Trabajos, se deduuce un plazo de ejecución
n de las obrass que se dete
ermina en
el punto 5 da la presente
p
memoria. En cuualquier caso
o, el Contratis
sta podrá prooponer planifficaciones
altern
nativas que deberán ser aprobadas
a
po
or la Direcció
ón Técnica de
e las obras, y que en ningún caso
podrá
án rebasar el plazo indicad
do.
El plazo de
d garantía de
d las obras será de UN (1) año a partir de la reccepción de las obras.
Duran
nte el mismo, el contratista
a estará oblig
gado a velar por
p la buena conservaciónn de las obras
s, a la vez
que ssubsanará aq
quellos defec
ctos que fueeran oportunamente reflejados en el acta de rec
cepción, y
cualesquiera otross imputables a una ejecucción defectuo
osa que surgieran durantee la vigilancia
a de dicha
garan
ntía.

De conforrmidad con la normativa vvigente a tal efecto y, seg
gún se recog
ge en el la Le
ey 9/2017,
de 8 de noviembrre, de Contra
atos del Secto
or Público, Exigencia
E
y effectos de la cclasificación se estará
a lo d
dispuesto en el Artículo 77
7.
1. La classificación de los empresaarios como contratistas de obras o como contra
atistas de
servic
cios de los poderes
p
adju
udicadores sserá exigible
e y surtirá efectos para lla acreditació
ón de su
solvencia para contratar en los
s siguientes ccasos y términos:
a) Para lo
os contratos de
d obras cuyyo valor estim
mado sea igual o superiorr a 500.000 euros será
requissito indispensable que el empresario se encuentre
e debidamen
nte clasificadoo como conttratista de
obrass de los pod
deres adjudic
cadores. Parra dichos co
ontratos, la clasificación
c
del empresa
ario en el
grupo
o o subgrupo
o que en func
ción del obje to del contra
ato correspon
nda, con cateegoría igual o superior
a la e
exigida para el
e contrato, acreditará suss condiciones
s de solvencia para contra
ratar.
Para los contratos
c
de obras cuyo valor estimad
do sea inferio
or a 500.0000 euros la cla
asificación
del empresario en
n el grupo o subgrupo q
que en funció
ón del objeto
o del contratoo correspond
da, y que
será rrecogido en los pliegos del
d contrato, acreditará su
u solvencia económica
e
y financiera y solvencia
técnic
ca para conttratar. En tales casos, ell empresario
o podrá acreditar su solvvencia indistintamente
media
ante su classificación co
omo contrati sta de obra
as en el gru
upo o subgrrupo de cla
asificación
correspondiente al
a contrato o bien acred
ditando el cu
umplimiento de los requuisitos espec
cíficos de
solvencia exigidos en el anun
ncio de licitaación o en la
a invitación a participar een el procedimiento y
detalllados en loss pliegos del contrato. S
quisitos de solvencia
Si los pliegos no concre
etaran los req
de solvencia
econó
ómica y fina
anciera o los
s requisitos d
a técnica o profesional, la acreditación de la
solvencia se efectuará conform
me a los critterios, requis
sitos y medio
os recogidos en el segun
ndo inciso
del apartado 3 de
el artículo 87, que tendráán carácter su
upletorio de lo que al resspecto de los
s mismos
haya sido omitido
o o no concre
etado en los p
pliegos.
13. - JUSTIFICAC
CION DE LA SOLUCION
S
A
ADOPTADA
En la reda
acción de estte estudio se han seguido las pautas marcadas
m
porr la Sociedad Regional
de Prromoción Turística, S.A. (C
CANTUR), ressolviendo las obras a contemplar de la forma más adecuada.
a
Por essto, se consid
deran las obra
as estudiadass, como adec
cuadas para los fines prevvistos.

11. - REVISION DE
D PRECIOS
RA COMPLETTA
14. - DECLARACIION DE OBR
En relació
ón con las obras contenidas en el prresente proye
ecto de consstrucción, ten
ndrán una
revisió
ón de precioss en virtud de
e los términoss establecidos
s en la disposición final 3. 3 de la Ley 2/2015,
2
de
30 ma
arzo, de desin
ndexación de
e la economíaa española (B
B.O.E. del 31 de
d marzo de 2015), que modifica
m
al
artícu
ulo 89 del Re
eal Decreto Legislativo
L
3/22011, de 14 de noviembrre por el quee se aprueba
a el Texto
Refun
ndido de la Ley
L de Contra
atos del Secto
or Público (en adelante TR
RLCSP), quee recoge dicha revisión
cuand
do el contrato
o se hubiese ejecutado enn el 20 por 10
00 de su importe y hayan transcurrido dos años
desde
e su formalizzación, en co
onsecuencia, el primer 20
0 por 100 ejjecutado y loos dos prime
eros años
transc
curridos desd
de su formalizzación, quedaarán excluidos
s de la revisió
ón.

Tal y com
mo exige el Art. 127.2, del Reglamento Genera
al de la ley de Contrato
os de las
Admin
nistraciones Públicas,
P
la obra recogidaa dentro del Contrato
C
a que
e dará lugar eel presente Prroyecto es
susce
eptible de ser entregada al
a uso generaal, cumpliend
do los requisitos estableciidos en el Arrt. 125 del
Regla
amento Gene
eral de la Leyy de Contrato
os de las Adm
ministraciones Públicas, y puede estim
marse por
tanto que la obra es
e completa.
15. - EQUIPO REDACTOR

Por lo tan
nto, no dándo
ose ninguna d
de estas dos
s circunstancias, podemoss establecer que en el
ente proyecto de construcc
ción no hay reevisión de pre
ecios.
prese

En la red
dacción del presente pro
oyecto, adem
más de la pa
articipación d
de D. Roberrto Cayón
do, Ingeniero
o de Caminos, Canales y Puertos y Técnico Superior del Área Técnica de CANTUR,
Sañud
S.A., se ha conttado con la asistencia ttécnica de CAMPA
C
ARQ
QUITECTOS TECNICOS, S.L.U.P.,
repressentada por el
e Arquitecto Técnico
T
Joséé CAMPA VILL
LEGAS.
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16. - CONCLUSIO
ONES
Por todo lo expuesto en la preseente memoria
a, planos, pliego y presuupuesto, se considera
suficie
entemente justificado y redactado el p
presente proye
ecto de cons
strucción de ““DE REPARA
ACION DE
CUBIERTAS DE LOS EDIFIC
CIOS CORR
RESPONDIEN
NTES A LA NAVE Y CA
AFETERIA LA
L MINA,
REST
LOS OSOS
TAURANTE CAFETERIA
C
S, RESTAUR
RANTE CAF
FETERIA SE
ELF SERVICE, AULA
MEDIOAMBIENTA
AL Y CUADRA
A ELEFANTES
S EN EL PARQUE DE LA NATURALEZA
N
A DE CABAR
RCENO”
Damos por
p terminado
o el trabajo d
de redacción del Proyecto
o, que se coonsidera atien
nde a las
necessidades de la
a obra a ejecutar, por lo q
que tenemos el honor de someterlo a la considerac
ción de la
Superioridad, para
a su tramitació
ón y efectos o
oportunos, si procede.

Saantander, abriil de 2019

Confo
orme:
EL TÉ
ÉCNICO SUP
PERIOR DEL ÁREA TÉCN ICA

Fdo.: Roberto CAY
YÓN SAÑUD
DO
CANTUR, S.A.
S / Oficinas
s Centrales

CAM
MPA ARQUIITECTOS TECNICOS S.L.U.P.

CO AUTOR DEL
D PROYEC
CTO
EL TÉCNIC

Fd
do.: José CA
AMPA VILLEG
GAS
Arquitecto Té
écnico, Col. 309
3
COAA
AT de Cantab
bria
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II.

REPAR
RACION DE CU
UBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
S CORRESPON
NDIENTES A LA
L NAVE Y CA
AFETERIA LA
MINA, RESTAURANTE CAFETERIA
A LOS OSOS , RESTAURAN
NTE CAFETERIA SELF SERV
VICE, AULA
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EGON (CANTAB
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GESTION DE
D RESIDUO
OS DE CONTR
RUCCION Y DEMOLICION

3. E
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
S

II.1 - JUSTIFICAC
CION REAL DECRETO
D
1005 / 2008, PRODUCCION
P
N Y GESTIO
ON DE RESID
DUOS DE
CONSTRUC
CCION Y DEMOLICION
1. - ANTECEDEN
NTES

3
3.1 IDENTIFIC
CACIÓN DE LOS RESID UOS A GEN
NERAR, COD
DIFICADOS C
CON ARREG
GLO A LA
LISTA EU
UROPEA DE
E RESIDUOS
S PUBLICAD
DO POR OR
RDEN MAM//304/2002 DE
D 8 DE
FEBRERO
O O SUS MO
ODIFICACION
NES POSTER
RIORES.
C
Clasificación y descripción
n de los resid
duos

1.1. - ANTECEDENTES AD
DMINISTRATIIVOS
S
Se establecen
n dos tipos de residuos:
Los antec
cedentes administrativos que preced
den a la redacción de eeste proyecto
o son los
siguie
entes:


La Socied
dad Regional de Promoció
ón Turística, S.A. (CANTU
UR), adjudicóó en MAYO de
d 2018 el
contrato menor
m
de servicios de assistencia técn
nica para la redacción
r
dee memorias técnicas y
diseños, control
c
y dire
ección facultaativa de varia
as actuacione
es en edificaaciones incluidas en el
plan de in
nversiones de
e CANTUR f igura las obrras de REPA
ARACION DE CUBIERTAS
S DE LOS
EDIFICIOS
S CORRESP
PONDIENTES
S A LA NAV
VE Y CAFET
TERIA LA M
MINA, RESTA
AURANTE
CAFETER
RIA LOS OSOS, RE
ESTAURANT
TE CAFETE
ERIA SELFF SERVICE, AULA
MEDIOAM
MBIENTAL Y CUADRA E
ELEFANTES EN EL PAR
RQUE DE LLA NATURAL
LEZA DE
CABARCE
ENO a la emp
presa CAMPA
A ARQUITECT
TOS TECNIC
COS, S.L.U.P.

1.2. .- ANTEC
CEDENTES GENERALES
G
Dentro de
el Plan de inve
ersiones 20188 – 2020 de CANTUR, se encuentra inncluido las ac
ctuaciones
a reallizar en el PA
ARQUE DE LA
L NATURALE
EZA DE CAB
BARCENO consistentes, enn la REPARA
ACION DE
CUBIERTAS DE LOS EDIFIC
CIOS CORR
RESPONDIEN
NTES A LA NAVE Y CA
AFETERIA LA
L MINA,
REST
LOS OSOS
TAURANTE CAFETERIA
C
S, RESTAUR
RANTE CAF
FETERIA SE
ELF SERVICE, AULA
MEDIOAMBIENTA
AL Y CUADRA
A ELEFANTES
S, para su ad
daptación a la
a normativa viigente en recintos para
dicho
o uso.
A la vista
a de lo expu
uesto anterio
ormente es necesario definir
d
y detaallar las actuaciones
que será necesa
ario llevar a cabo para
a la adaptac
ción del rec
cinto actual objeto del presente
estud
dio.
2.

Residuos generados por el desaarrollo de las
s obras de infraestructurra de ámbito local o
supra
amunicipal co
ontenidas en
n los diferentees planes de
e actuación urbanística
u
o planes de desarrollo
d
de ca
arácter region
nal, siendo re
esultado de l os excedentes de excava
ación de los movimientos
s de tierra
generrados en el transcurso
t
de dichas obrras. Se trata, por tanto, de
d las tierras y materiales
s pétreos,
no co
ontaminados, procedentes de obras d
de excavación
n.
Residuos generados principalmen
p
nte en las actividades prop
pias del secttor de la cons
strucción,
de la demolición, de la reparac
ción domiciliaaria y de la im
mplantación de
d servicios.
Son resid
duos no peligrosos quee no experim
mentan trans
sformacioness físicas, qu
uímicas o
biológ
gicas signific
cativas.
Los residuos inertes no
n son solublles ni combu
ustibles, ni rea
accionan físicca ni química
amente ni
de ninguna otra manera,
m
ni so
on biodegrad
dables, ni afectan negativamente a ootras materias con las
que e
entran en co
ontacto de fo
orma que p uedan dar lu
ugar a conta
aminación d el medio am
mbiente o
perjud
dicar a la salud
s
human
na. Se conttemplan los residuos in
nertes proced
dentes de obras
o
de
consttrucción y de
emolición, inc
cluidos los dee obras men
nores de cons
strucción y reeparación do
omiciliaria
some
etidas a licenc
cia municipa
al o no.
Los resid
duos generad
dos serán taan solo los marcados
m
a continuaciónn de la Lista Europea
estab
blecida en la
a Orden MAM
M/304/2002. No se cons
siderarán inclluidos en el cómputo ge
eneral los
materriales que no
o superen 1m
m³ de aporte y no sean considerados peligrosos
p
y rrequieran por tanto un
tratam
miento espec
cial.

- OBJETO

El presen
nte anexo tratta de justificaar el cumplim
miento de las prescripcionnes establecidas en el
Real Decreto 105//2008 de 1 de febrero, po
or el que se regula
r
la Prod
ducción y Geestión de Res
siduos de
Consttrucción y De
emolición,.
C
CONTENIDO DEL DOCUM
MENTO
De acuerrdo con el RD 105/200 8, por la qu
ue se regula
a la gestiónn de los residuos de
consttrucción y de
emolición, se presenta el presente Esttudio de Gestión de Resid
duos de Con
nstrucción
y Dem
molición, con
nforme a lo diispuesto en eel art. 3, con el siguiente contenido:
c
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

- Identific
cación de los
s residuos (seegún OMAM//304/2002)
- Identific
cación de los
s residuos (seegún OMAM//304/2002)
- Estimac
ción de la cantidad que sse generará (e
en Tn y m3)
- Medida
as de segregación “in situu”
- Previsió
ón de reutiliza
ación en la m
misma obra u otros emplazamientos (inndicar cuales
s)
- Operac
ciones de valo
orización “in situ”
- Destino
o previsto parra los residuo
os.
- Instalac
ciones para el
e almacenam
miento, mane
ejo u otras op
peraciones dee gestión.
- Valorac
ción del coste previsto paara la correctta gestión de
e los RCDs, q
que formará parte del
presupue
esto del proyyecto.

CAM
MPA ARQUIITECTOS TECNICOS S.L.U.P.
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A.1.: RCDs Nivel II
I

A.1.: RCDs
s Nivel I
1. TIER
RRAS Y PÉTROS DE
D LA EXCAVACI
IÓN
17 05 0 4
17 05 0 6
17 05 0 8

Tierras y pied
dras distintas de la
as especificadas en
n el código 17 05 03
0
Lodos de dre
enaje distintos de los especificados en
e el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto
o del especificado en
e el código 17 05 07

Tratamiento
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.

Destino
Cantidad
Restauración / Ve
ertedero
0,00
Restauración / Ve
ertedero
0,00
Restauración / Ve
ertedero
0,00

A.2.: RCDs
s Nivel II
RCD: Naturaleza
N
no pé trea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Asfa
alto
17 03 0 2

Evalua
ación teórica dell peso por tipolo
ogía de RDC

04
04
04
04
04
04
04
04

01
02
03
04
05
06
06
11

11,86
35,59
160,14
14,83
222,42

1, 50
1, 50
1, 50
1, 50

7,91
23,73
106,76
1
9,89
1
148,28

0,070
0,040
0,110

20,76
11,86
32,62

0, 90
0, 50

23,07
23,73
46,79

Cobre, bronc
ce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acerro
Estaño
Metales mez clados
Cables distin
ntos de los especifiicados en el código
o 17 04 10

Re
eciclado
Re
eciclado
Gestor autorizado
o RNPs

0,00
0,00
0,00
0,00
11,86
0,00
0,00
0,00

RCD: Naturaleza no
n pétrea
1. Asffalto
2. Ma
adera
3. Me
etales
4. Papel
ástic o
5. Plá
6. Vid
drio
7. Yeso
AL estimación
n
TOTA

0,050
0,040
0,025
0,003
0,015
0,005
0,002
0,140

Papel

Re
eciclado

Gestor autorizado
o RNPs

0,89

Plástico

Re
eciclado

Gestor autorizado
o RNPs

4,45

Vidrio

Re
eciclado

Gestor autorizado
o RNPs

1,48

Materiales de
e construcción a pa
artir de yeso distin
ntos a los del códig
go 17 08 01

Re
eciclado

Gestor autorizado
o RNPs

0,59

RCD: Naturaleza pétrea
p
ena Grava y otros
o
áridos
1. Are
2. Hormigón
drillos , azulejo
os y otros c er
rámic os
3. Lad
4. Pie
edra
TOTA
AL estimación
n
RCD: Potencialme
ente peligros
sos y otros
1. Basuras
o
2. Pottenc ialmente peligrosos y otros
TOTA
AL estimación
n

Tratamiento

Destino

Cantidad

Residuos de grava y rocas tritu
uradas distintos de
e los mencionados en el código
01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Re
eciclado
Re
eciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
0,00

Re
eciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

35,59

Ladrillos
Tejas y mate
eriales cerámicos
Mezclas de hormigón,
h
ladrillos, tejas y materiales
s cerámicos distinta
as de las
especificadas
s en el código 1 7 01 06.

Re
eciclado
Re
eciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

56,05
48,49

Re
eciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

55,61

RDCs mezcla
ados distintos a los
s de los códigos 17
7 09 01, 02 y 03

Re
eciclado

2. Horm
migón
x 17 01 0 1

0,040
0,120
0,540
0,050
0,750

Evalua
ación teórica dell peso por tipolo
ogía de RDC

1. Aren
na Grava y otros
s áridos
01 04 0 9

11,41
19,77
4,94
0,99
4,94
0,99
0,49
43,53

11,86

RCD: Naturaleza
N
pétre a
01 04 0 8

1, 30
0, 60
1, 50
0, 90
0, 90
1, 50
1, 20

Gestor autorizado
o RNPs

7. Yeso
o
x 17 08 0 2

14,83
11,86
7,41
0,89
4,45
1,48
0,59
41,52

Re
eciclado

6. Vidrrio
17 02 0 2

V
m³ V
Volumen de
Re
esiduos

Madera

5. Plás
stico
x 17 02 0 3

Hormigón

0,00

d

14,83

4. Pape
el
x 20 01 0 1

1, 50

Densid
dad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

Planta de reciclaje RCD

Re
eciclado
Re
eciclado

0,00

%

eciclado
Re

Re
eciclado

V
m³ V
Volumen de
Re
esiduos

A.2.: RCDs Nivel II
I

Mezclas bitum
minosas distintas a las del código 17
7 03 01

3. Meta
ales
17
17
17
17
x 17
17
17
17

d
Densid
dad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

1. TIE
ERRAS Y PÉTROS DE LA EX
XCAVACIÓN
Tierras
s y pétreos proc
cedentes de la excavación
e
estima
ados directamen
nte desde los da
atos de
proyec
cto

2. Mad
dera
x 17 02 0 1

Tn
Toneladas de
cada tipo de RDC

Tn

% de peso (segú
ún
Toneladas de
cada tipo de RDC
CC.AA Madrid))

3
3.2 ESTIMAC
CIÓN DE LA CANTIDAD D
DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE S
SE GENERAR
RÁ EN LA
OBRA, EN
N TONELADA
AS Y METRO
OS CÚBICOS.

3. Ladrrillos , azulejos y otros cerámico
os
x 17 01 0 2
x 17 01 0 3
x 17 01 0 7

4. Pied
dra
x 17 09 0 4

RCD: Potencialmente
P
p
peligrosos
y otro
os

Tratamiento

14,83

Destino

Cantidad

La estima
ación se realizzará en funciión de la cate
egoría del punto 1
Obra refo
orma: En aus
sencia de daatos más con
ntrastados se
e manejan paarámetros es
stimativos
estad
dísticos de 20
0 cm de alturra de mezclaa de residuos
s por m² cons
struido, con uuna densidad tipo del
orden
n de 1,5 a 0,5
5 Tn/m³.

1. Basuras
20 02 0 1
20 03 0 1

Residuos bio
odegradables
Mezcla de re siduos municipales
s

Re
eciclado / Vertedero
Re
eciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU
Planta de reciclaje RSU

0,00
0,00

2. Pote
encialmente peliigrosos y otros
17 01 0 6
17 02 0 4

17 03 01
1
17 03 03
3
17 04 09
9
17 04 10
0
17 06 01
1
17 06 03
3
17 06 05
5
17 08 01
1
17 09 01
1
17 09 02
2
17 09 03
3
4
x 17 06 04
17 05 03
3
17 05 05
5
17 05 07
7
15 02 02
2
13 02 05
5
16 01 07
7
20 01 21
1
16 06 04
4
16 06 03
3
15 01 10
0
1
x 08 01 11
14 06 03
3
07 07 01
1
1
x 15 01 11
16 06 01
1
13 07 03
3
17 09 04
4

mezcal de ho
ormigón, ladrillos, tejas
t
y materilaes cerámicos con sus tancias
peligrosas (S
SP's)
Madera, vidrrio o plastico con su
ustancias peligrosa
as o contaminadas
s por ellas

Mezclas bitum
minosas que contien
nen alquitran de hulla
a
Alquitrán de hulla
h
y productos alq
quitranados
Residuos mettálicos contaminados con sustancias pe
eligrosas
Cables que co
ontienen hidrocarburros, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que con
ntienen Amianto
Otros materia
ales de aislamiento que
q contienen sustan
ncias peligrosas
Materiales de construcción que c ontienen Amianto
Materiales de construcción a parttir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción
c
y demo
olición que contienen
n mercúrio
Residuos de construcción
c
y demo
olición que contienen
n PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que con
ntienen SP's
Materiales de aislamientos distinttos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
S
Lodos de dren
naje que contienen sustancias
s
peligrosa
as
Balastro de víías férreas que contienen sustancias pelligrosas
Absorventes contaminados
c
(trapo
os,…)
Aceites usado
os (minerales no clo
orados de motor,…)
Filtros de ace
eite
Tubos fluoresccentes
Pilas alcalinass y salinas
Pilas botón
Envases vacío
os de metal o plasticco contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halog
genados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vaccios
Baterías de pllomo
Hidrocarbuross con agua
RDCs mezcla
ados distintos código
os 17 09 01, 02 y 03
3
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De
epósito Seguridad
Tra
atamiento Fco-Qco
De
epósito / Tratamiento
o
De
epósito / Tratamiento
o
Tra
atamiento Fco-Qco
Tra
atamiento Fco-Qco
De
epósito Seguridad
De
epósito Seguridad
De
epósito Seguridad
Tra
atamiento Fco-Qco
De
epósito Seguridad
De
epósito Seguridad
De
epósito Seguridad
Re
eciclado
Tra
atamiento Fco-Qco
Tra
atamiento Fco-Qco
De
epósito / Tratamiento
o
De
epósito / Tratamiento
o
De
epósito / Tratamiento
o
De
epósito / Tratamiento
o
De
epósito / Tratamiento
o
De
epósito / Tratamiento
o
De
epósito / Tratamiento
o
De
epósito / Tratamiento
o
De
epósito / Tratamiento
o
De
epósito / Tratamiento
o
De
epósito / Tratamiento
o
De
epósito / Tratamiento
o
De
epósito / Tratamiento
o
De
epósito / Tratamiento
o
De
epósito / Tratamiento
o

Gestor autorizado
o RPs

Gestor autorizado
o RNPs

Gestor autorizado
o RPs

Restauración / Ve
ertedero
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,37
0,00
0,00
0,59
0,00
0,00
0,00

En base a estos datos
s, la estimaci ón completa
a de residuos en la obra ees:
Con el dato estimado
o de RCDs por metro cuadrado
c
de construccióón, se consid
deran los
siguie
entes pesos y volúmenes en función d
de la tipología
a de residuo:
GEST
TION DE RESIDU
UOS DE CONST
TRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
D
(R
RCD)
Estim ación de residuos en OBRA NUEVA
N
Superf
rficie Construida total
Volum
men de resíduos (S x 0,10)
Densid
dad tipo (entre 1,5
1 y 0,5 T/m³)
Tonela
adas de residuoss
Estimación de volume
en de tierras pro
ocedentes de
la exc avación
o de la obra
Presupuesto estimado

3488,9
99
348,9
90
0,8
85
296,5
56

m²
m³
Tn/m³
Tn

m³
380.859,5
53 €

Presupuesto de movim
miento de tierrass en proyecto
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€

( entre 1, 00 - 2,50 % del PEM)
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REPAR
RACION DE CU
UBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
S CORRESPON
NDIENTES A LA
L NAVE Y CA
AFETERIA LA
MINA, RESTAURANTE CAFETERIA
A LOS OSOS , RESTAURAN
NTE CAFETERIA SELF SERV
VICE, AULA
MEDIO
OAMBIENTALY
Y CUADRA ELE
EFANTES EN E
EL PARQUE DE
D LA NATURA
ALEZA DE CAB
BARCENO –
CTRA OBREGON S/N
N, 39690 OBRE
EGON (CANTAB
BRIA)

3
3.3 MEDIDAS
S DE SEGRE
EGACIÓN "IN
N SITU" PREVISTAS (CLAS
SIFICACIÓN/S
SELECCIÓN).
En base al
a artículo 5.5
5 del RD 1055/2008, los re
esiduos de construcción y demolición
n deberán
separrase en fracc
ciones, cuan
ndo, de form
ma individualizada para cada una de dichas fracc
ciones, la
cantid
dad prevista de generació
ón para el tottal de la obra
a supere las siguientes
s
caantidades:
00,00 T
Horm
migón
Ladrrillos, tejas, cerámicos
c
00,00 T
Meta
ales
13,75 T
Mad
dera
00,00 T
Vidrio
00,00 T
Plássticos
00,10 T
Papel y cartón
00,10 T
Medidas empleadas (se marcan laas casillas se
egún lo aplica
ado)
X

X

Eliminación previa
p
de elementos desm
montables y/o peligrosos.
Derribo sepa
arativo / segrregación en obra reforma
a (ej.: pétreos, madera, m
metales, plás
sticos +
cartón + envases,
e
org
gánicos, pel igrosos…). Solo en ca
aso de supeerar las fracciones
establecidass en el artículo
o 5.5 del RD 105/2008
Derribo integ
gral o recog
gida de esco
ombros en obra reforma
a “todo mezzclado”, y posterior
p
tratamiento en
e planta
3
3.4 PREVISIÓ
ÓN DE OPERACIONES
S DE REUT
TILIZACIÓN EN LA MIISMA OBRA
A O EN
EMPLAZA
AMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE
E CASO SE
E IDENTIFIC
CARÁ EL DESTINO
PREVISTO
O).

x

OPE
ERACIÓN PRE
EVISTA
N
No hay pre
evisión de reutilización en la mis
sma obra o en
e
emplazamien
ntos externo
os, simplemeente serán transportado
os a
t d
tdei tierras
d
R
Reutilización
procedentes d e la excavación

DESTTINO INICIAL
Externno

O
Otros (indicar)

Se marca
an las operaciones previsstas y el des
stino previsto
o inicialmentte para los materiales
m
(prop
pia obra o extterno
3
3.6 DESTINO
O PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZAB
BLES "IN
SITU".
Empresa gestora VAL
LORIA RESID UOS, S. L., centro
c
autoriz
zado para la Gestión y tra
atamiento
de residuos por la
a Comunidad
d de Cantabriia con númerro de gestor VRCD/CN/19
V
94/2011.
Terminolo
ogía:
Residuoss de la Construcción y la Demolición
RCD:
RSU:
Residuos Sólido
os Urbanos
RNP:
Residuos
R
NO
O peligrosos
RP:
Residuos
s peligrosos
3
3.7 PLANOS
S DE LAS INS
STALACIONE S PREVISTAS
S
e las instalac
ciones previsstas para el almacenamie
a
ento, manejoo y, en su ca
aso, otras
Planos de
opera
aciones de gestión
g
de los residuoss de constru
ucción y dem
molición en la obra, pla
anos que
poste
eriormente po
odrán ser ob
bjeto de adaaptación a las
s características particulaares de la ob
bra y sus
sistem
mas de ejecu
ución, siemprre con el acu erdo de la diirección facultativa de la oobra.
En los pla
anos se espe
ecífica la situaación y dimensiones de:
3
3.8 VALORACIÓN DEL COSTE
C
PREV ISTO PARA LA
L CORRECT
TA GESTIÓN
N DE LOS RC
CDS, QUE
FORMARÁ PARTE DE
EL PRESUPU ESTO DEL PROYECTO
P
Con carác
cter General::
ciones a inclu
uir en el plieego de presc
cripciones téc
cnicas del d
documento té
écnico en
Prescripc
relación con el alm
macenamiento, manejo yy, en su caso, otras opera
aciones de geestión de los
s residuos
de co
onstrucción y demolición en
e obra.

R
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
á
recicla
ados
R
Reutilización de materiale
es cerámicos

Gestión de
d residuos de
d construcci ón y demolic
ción

R
Reutilización de materiale
es no pétreoss: madera, vid
drio…
R
Reutilización de materiale
es metálicos
O
Otros (indica
ar)

Gestión de
d residuos según
s
RD 1005/2008 y orrden 2690/20
006, realizánd
dose su iden
ntificación
con a
arreglo a la Lista
L
Europea
a de Residuo
os publicada
a por Orden MAM/304/20002 de 8 de febrero o
sus m
modificacione
es posteriores
s.

3
3.5 PREVISIÓ
ÓN DE OPE
ERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN
"
SITU" D
DE LOS RE
ESIDUOS
GENERADOS.

O
OPERACIÓN PREVISTA
P
X

REPAR
RACION DE CU
UBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
S CORRESPON
NDIENTES A LA
L NAVE Y CA
AFETERIA LA
MINA, RESTAURANTE CAFETERIA
A LOS OSOS , RESTAURAN
NTE CAFETERIA SELF SERV
VICE, AULA
MEDIO
OAMBIENTALY
Y CUADRA ELE
EFANTES EN E
EL PARQUE DE
D LA NATURA
ALEZA DE CAB
BARCENO –
CTRA OBREGON S/N
N, 39690 OBRE
EGON (CANTAB
BRIA)

N
No hay previsión de reutiliza
ación en la m
misma obra o en emplazam
mientos externoos, simplemen
nte serán
transportados a vertedero au
utorizado
U
Utilización principal como co
ombustible o ccomo otro med
dio de generar energía
R
Recuperación o regeneración de disolventtes
R
Reciclado o rec
cuperación de
e sustancias orrgánicas que utilizan
u
no diso
olventes

La segregación, trata
amiento y g estión de re
esiduos se realizará
r
meediante el tra
atamiento
correspondiente por
p parte de la empresa g
gestora VALO
ORIA RESIDU
UOS, S. L., ccentro autorizzado para
la Ge
estión y tratam
miento de re
esiduos estarrán por la Co
omunidad de
e Cantabria ccon número de
d gestor
VRCD
D/CN/194/2011.
Certificac
ción de los me
edios empleaados
Es obliga
ación del co
ontratista pro
oporcionar a la Direcció
ón Facultativa
va de la obrra y a la
Propiedad de los certificados de los conttenedores em
mpleados, as
sí como de los puntos de
d vertido
final, ambos emitidos por entid
dades autorizzadas y homologadas por la Comunid
dad de Canta
abria.
Limpieza de las obras
s

R
Reciclado o rec
cuperación de
e metales o co
ompuestos metálicos

Es obliga
ación del Contratista
C
m
mantener limp
pias las obras y sus aalrededores tanto de
escom
mbros como
o de materia
ales sobranttes, retirar las instalacio
ones provisioonales que no sean
necessarias, así co
omo ejecutarr todos los trrabajos y ad
doptar las me
edidas que ssean apropia
adas para
que la
a obra presente buen asp
pecto.

R
Reciclado o rec
cuperación de
e otras materiaas orgánicas
R
Regeneración de ácidos y ba
ases
T
Tratamiento de
e suelos, para una mejora eccológica de los
s mismos
A
Acumulación de
d residuos pa
ara su tratamie nto según el Anexo
A
II.B de la
a Comisión 966/350/CE

CAM
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REPAR
RACION DE CU
UBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
S CORRESPON
NDIENTES A LA
L NAVE Y CA
AFETERIA LA
MINA, RESTAURANTE CAFETERIA
A LOS OSOS , RESTAURAN
NTE CAFETERIA SELF SERV
VICE, AULA
MEDIO
OAMBIENTALY
Y CUADRA ELE
EFANTES EN E
EL PARQUE DE
D LA NATURA
ALEZA DE CAB
BARCENO –
CTRA OBREGON S/N
N, 39690 OBRE
EGON (CANTAB
BRIA)

REPAR
RACION DE CU
UBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
S CORRESPON
NDIENTES A LA
L NAVE Y CA
AFETERIA LA
MINA, RESTAURANTE CAFETERIA
A LOS OSOS , RESTAURAN
NTE CAFETERIA SELF SERV
VICE, AULA
MEDIO
OAMBIENTALY
Y CUADRA ELE
EFANTES EN E
EL PARQUE DE
D LA NATURA
ALEZA DE CAB
BARCENO –
CTRA OBREGON S/N
N, 39690 OBRE
EGON (CANTAB
BRIA)

Con carác
cter Particula
ar:

3
3.9 VALORAC
CIÓN DEL CO
OSTE PREVI STO DE LA GESTIÓN
G
CO
ORRECTA DE
E LOS RESID
DUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
D
N, COSTE QUE
Q
FORMA
ARÁ PARTE DEL PRESU
UPUESTO
DEL PRO
OYECTO EN CAPÍTULO
C
AP
PARTE.

Prescripc
ciones a incluir en el plieego de pres
scripciones té
écnicas del proyecto (se
e marcan
aquellas que sean
n de aplicació
ón a la obra) .

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

Para los derribo
os: se realizarán
n actuaciones p
previas tales com
mo apeos, apuntalamientos, esttructuras auxiliarres…para
las partes o ele
ementos peligros
so, referidos tannto a la propia ob
bra como a los edificios
e
colindaantes
Como norma general,
g
se procu
urará actuar reti rando los eleme
entos contamina
ados y/o peligroosos tan pronto como
c
sea
posible, así com
mo los elemento
os a conservar o valiosos (cerám
micos, mármoles
s…).
Seguidamente se actuará de
esmontando aq uellas partes accesibles
a
de las instalacioness, carpinterías y demás
elementos que lo permitan
El depósito tem
mporal de los es
scombros, se reaalizará bien en sacos
s
industriale
es iguales o infeeriores a 1m³, co
ontadores
metálicos espe
ecíficos con la ubicación y cond
dicionado que establezcan
e
las ordenanzas
o
munnicipales. Dicho
o depósito
en acopios, tam
mbién deberá es
star en lugares d
debidamente señalizados y segregados del rest
sto de residuos
El depósito tem
mporal para RCD
Ds valorizables (maderas, plástticos, metales, chatarra)
c
que see realice en conttenedores
o acopios, se deberá
d
señalizarr y segregar del resto de residuo
os de un modo adecuado.
a
Los contenedores deberán esttar pintados en ccolores que des
staquen su visibilidad, especialm
mente durante la
a noche, y
contar con una
a banda de mate
erial reflectante d
de al menos 15c
cm a lo largo de todo su perímet
etro.
En los mismos deberá figurar la siguiente inforrmación: Razón social, CIF, teléfono del titular ddel contenedor / envase y
el número de in
nscripción en el registro de transsportistas de res
siduos.
Esta información también de
eberá quedar reeflejada en los
s sacos industriales y otros m
medios de contención y
almacenaje de residuos.
El responsable
e de la obra a la que presta sservicio el conte
enedor adoptará las medidas necesarias para
a evitar el
depósito de re
esiduos ajenos a la misma. Loss contadores pe
ermanecerán ce
errados, o cubieertos al menos, fuera del
horario de traba
ajo, para evitar el
e depósito de reesiduos ajenos a la obra a la qu
ue prestan serviccio.
En el equipo de
d obra deberán
n establecerse lo
os medios humanos, técnicos y procedimientoos para la sepa
aración de
cada tipo de RC
CD.
Se atenderán lo
os criterios municipales estable cidos (ordenanzzas, condiciones
s de licencia dee obras…), espe
ecialmente
si obligan a la separación
s
en origen de determ
minadas materias
s objeto de recic
claje o deposicióón.
En este último
o caso se deb
berá asegurar p
por parte del contratista
c
realizar una evaluaación económic
ca de las
condiciones en
n las que es viab
ble esta operac ión, tanto por la
as posibilidades reales de ejecuutarla como porr disponer
de plantas de reciclaje
r
o gesto
ores de RCDs ad
decuados.
La Dirección de
d Obra será la
a responsable d
de tomar la últim
ma decisión y de
d su justificacción ante las au
utoridades
locales o auton
nómicas pertinen
ntes.
Se deberá aseg
gurar en la conttratación de la g
gestión de los RCDs
R
que el des
stino final (plantta de reciclaje, vertedero,
v
cantera, incinerradora…) son centros con la auutorización autonómica de la Co
onsejería de Meedio Ambiente, así
a mismo
se deberá con
ntratar sólo tran
nsportistas o g
gestores autorizzados por dicha Consejería e inscritos en el
e registro
pertinente
ocumental en ell que quedarán reflejados los avales
a
de retiradda y entrega fina
al de cada
Se llevará a cabo un control do
esiduos
transporte de re
La gestión tantto documental como
c
operativa de los residuos
s peligrosos que
e se hallen en uuna obra de derrribo o de
nueva planta se
e regirán conforrme a la legislacción nacional y autonómica
a
vige
ente y a los requuisitos de las ordenanzas
municipales
Asimismo los residuos de carácter
c
urbano
o generados en
e las obras (rrestos de com
midas, envases…
…) serán
gestionados ac
corde con los preceptos marcad
dos por la legisla
ación y autoridad municipal corr
rrespondiente.
Para el caso de
d los residuos con amianto see seguirán los pasos
p
marcados por la Orden MAM/304/2002
2 de 8 de
febrero por la que
q se publican las operacioness de valorización
n y eliminación de
d residuos y la lista europea de
e residuos
para poder con
nsiderarlos como
o peligroso o no
o peligrosos.
En cualquier caso
c
siempre se cumplirán loss preceptos dic
ctados por el RD
R 108/1991 dee 1 de febrero sobre la
prevención y re
educción de la contaminación del medio ambiente producida
a por el amiantoo, así como la le
egislación
laboral al respe
ecto.
Los restos de la
avado de canale
etas / cubas de hormigón serán
n tratadas como escombros
Se evitará en to
odo momento la
a contaminación con productos tóxicos o peligro
osos de los plássticos y restos de
d madera
para su adecu
uada segregació
ón, así como laa contaminación de los acopios o contenedoores de escom
mbros con
componentes peligrosos
p
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para
p
jardinería o recuperación dde los suelos degradados
serán retiradass y almacenada durante el mennor tiempo posible en cabellones de altura noo superior a 2 metros.
m
Se
evitará la hume
edad excesiva, la
a manipulación y la contaminac
ción con otros materiales.
Otros (indicar)

A continu
uación, se de
esglosa el caapítulo presu
upuestario co
orrespondientte a la gestió
ón de los
residu
uos de la obrra, repartido en función d el volumen de
d cada mate
erial.
A ESTIMACIÓ
A.ÓN DEL COSTE
E DE TRATAMIE
ENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Tipolo
ogía RCDs
A1 RCDs Nivel I
A
T
Tierras
y pétreo
os de la excavac
ción

Estimac
ción (m³)

Prec
cio gestión en
Plantta / Vestedero
/ Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

0, 00

4,00

0,00

000%
0,00
0,00
000%

10,00
10,00
10,00

1.482,82
435,34
467,91

0,38
893%
0,11
143%
0,12
229%
0,62
265%

0,00
0,00
0,00

0,00
000%
0,00
000%
0,10
000%

2.386,07

0,72
265%

O
Orden
2690/2006 CAM
C
establece límites entre 40 - 60.0
000 €

A2 RCDs Nivel II
A
RCDs Naturalez
za Pétrea
RCDs Naturalez
za no Pétrea
RCDs Potencialmente peligros os

8,28
148
43,,53
46,,79

O
Orden
2690/2006 CAM
C
establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de
d la obra

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
G
B1.- % Presupu
uesto hasta cub
brir RCD Nivel I
B2.- % Presupu
uesto hasta cub
brir RCD Nivel II
B3.- % Presupu
uesto de Obra por
p costes de gestión, alquilere
es, etc…

T
TOTAL
PRES
SUPUESTO PLAN
P
GESTIO
ON RCDs

% del
presupuesto
o de
Obra

Para los RCDs
R
de Nivvel I se utilizaarán los dato
os de proyecto de la excaavación, mientras que
n los datos d el apartado 1.2
1 del Estudio de Gestiónn
para los de Nivel III se emplean
El contra
atista posteriormente se podrá ajus
star a la rea
alidad de loos precios finales de
atación y esp
pecificar los costes de geestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER
L
si así
contra
lo con
nsiderase necesario.
Se establecen en el ap
partado “B.- RESTO DE COSTES
C
DE GESTIÓN”
G
quue incluye:
Estimació
ón del porcentaje del preesupuesto de obra del resto
r
de cosstes de la Ge
estión de
Resid
duos, tales co
omo alquilere
es, portes, m aquinaria ma
ano de obra y medios auxxiliares en general.
3

C
CONCLUSION
N

o en la docu
umentación obrante
o
en el presente pro
oyecto, el
Por todo lo expuesto, y lo reflejado
técnic
co firmante considera que
q
está sufficientemente
e justificado el cumplim iento del Es
studio de
Gestión de Resid
duos, solicitando, ante lo
os organismo
os competentes, la autorrización administrativa
oporttuna y sometiéndose a las
s normas leg
gales, si éstas
s exigieran alguna modificcación.

Saantander, abril de 2019

T
AUTTOR DEL PR
ROYECTO
EL TÉCNICO

Fdo.: Joosé CAMPA VILLEGAS
V
Arquiteecto Técnico, Col. 309
COAAT de Cantabria
C
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III.
1.

REPAR
RACION DE CU
UBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
S CORRESPON
NDIENTES A LA
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E
ESTUDIO SE
EGURIDAD Y SALUD

1.2. Datos ge
enerales
1.2
2.1. Agentes

M
MEMORIA
1.1. Considerraciones preliminares: justtificación, objjeto y conteniido
1.1.1. Justtificación

De acuerd
do con el Rea
al Decreto 16627/1997, de 24 de octubre, es obligattoria la inclus
sión de un
Estud
dio de Segurid
dad y Salud en
e aquellos prroyectos:
a) Que el presupuesto de basee de licitació
ón (PBL), inc
cluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.759,08 €.
b) Que la duración estimada seea superior a 30 días laborables, em
mpleándose en algún
mome
ento a más de
e 20 trabajad
dores simultá
áneamente.
c) Que el
e volumen de
d mano de o
obra estimad
da, entendien
ndo por tal laa suma de los días de
trabajo
o del total de los trabajad ores en la ob
bra, sea supe
erior a 500.
d) Las obras
o
de túne
eles, galerías , conduccion
nes subterrán
neas y presass.

Entre los agentes que intervienenn en materia de segurida
ad y salud een la obra objeto
o
del
prese
ente estudio, se reseñan:
Promotor: Sociedad Regional de Prromoción Turrística, S.A. (C

CANTUR)
Autor del proyecto: CA

AMPA ARQUITTECTOS TEC
CNICOS, S.L.U.P.
Constructtor: Se desco

onoce

Coordinad
dor de seguridad y salud: Se desconoc
ce
1.2
2.2. Caracteríísticas genera
ales del Proyeecto de Ejecu
ución
De la info
ormación disp
ponible en la fase de proyyecto básico y de ejecucción, se aportta aquella
uda para la redacción deel plan de seguridad y
que sse considera relevante y que puede sservir de ayu
salud
d.


Teniendo en cuenta que en este ccaso se cump
ple los aparta
ados b y c d
de los supues
stos, será
necessario elaborarr de un Estudio de Segurid
dad y Salud.
1.1.2. Objeto




En el pressente Estudio
o de Seguridaad y Salud se
e definen las medidas a ad
doptar encam
minadas a
la pre
evención de los riesgos de accidentee y enfermedades profes
sionales quee pueden ocasionarse
duran
nte la ejecuciión de la obrra, así como las instalacio
ones precepttivas de higieene y bienesttar de los
trabajjadores.
Se expon
nen unas dire
ectrices básiccas de acuerrdo con la le
egislación vig
gente, en cua
anto a las
dispo
osiciones mínimas en mate
eria de segurridad y salud,, con el fin de
e que el contrratista cumpla
a con sus
obliga
aciones en cu
uanto a la pre
evención de rriesgos profes
sionales.



1.2
2.3. Emplazam
miento y cond
diciones del eentorno
En el pre
esente aparta
ado se especcifican, de fo
orma resumid
da, las cond
diciones del entorno
e
a
considerar para la
a adecuada evvaluación y d
delimitación de
d los riesgos que pudieraan causar.



Los objetiivos que pretende alcanzaar el presente
e Estudio de Seguridad
S
yS
Salud son:
 Garanttizar la salud e integridad física de los trabajadores
t
 Evitar acciones o situaciones
s
p
peligrosas po
or improvisac
ción, o por innsuficiencia o falta de
medios
 Delimittar y esclare
ecer atribucio
ones y respo
onsabilidades
s en materia de segurida
ad de las
person
nas que intervvienen en el p
proceso cons
structivo
 Determ
minar los costtes de las meedidas de pro
otección y pre
evención
 Referirr la clase de medidas
m
de p
protección a emplear
e
en fu
unción del riessgo
 Detecttar a tiempo lo
os riesgos quue se derivan
n de la ejecución de la obraa
 Aplicar técnicas de ejecución quue reduzcan al
a máximo es
stos riesgos
1.1.3. Con
ntenido del ES
SS
El Estudio
o de Segurida
ad y Salud prrecisa las norrmas de segu
uridad y salud
d aplicables a la obra,
conte
emplando la identificación de los rieesgos labora
ales que pue
edan ser evvitados, indic
cando las
medid
das técnicas necesarias para
p
ello, asíí como la relación de los riesgos laboorales que no
o puedan
elimin
narse, especificando las medidas preeventivas y protecciones
p
técnicas tenndentes a co
ontrolar y
reduc
cir dichos riessgos y valorando su eficaccia, en espec
cial cuando se propongann medidas altternativas,
adem
más de cualqu
uier otro tipo de
d actividad q
que se lleve a cabo en la misma.

Denomina
ación del proyecto: ““REPARACIO
ON DE CU
UBIERTAS D
DE LOS EDIFICIOS
E
CORRESP
PONDIENTES
S A LA NAVE
E Y CAFETER
RIA LA MINA, RESTAURA
ANTE CAFETE
ERIA LOS
OSOS, RESTAURANT
TE CAFETER
RIA SELF SERVICE, AULA
A MEDIOAM
MBIENTAL Y CUADRA
TES PARQUE DE LA NATU
URALEZA DE
E CABARCEN
NO – CTRA O
OBREGON S//N, 39690
ELEFANT
OBREGON (CANTABR
RIA)
Presupuesto de ejecuc
ción material:: 380.859,53 €
Plazo de ejecución:
e
5 meses
m
Núm. máxx. operarios: 7






Dirección: Santander: CTRA OBREG
GON S/N – 39690
3
OBREG
GON (CANTA
ABRIA)
Accesos a la obra: Sin dificultad
Topografíía del terreno: Sensiblemeente horizonta
al
Edificacio
ones colindan
ntes: No
Servidumbres y condic
cionantes: No
o
Condicion
nes climáticas
s y ambientalles: Las del entorno
e

1.2
2.4. Caracteríssticas genera
ales de la obraa
Descripció
ón de las carracterísticas d
de las unidad
des de la obra
a que puede n influir en la previsión
de loss riesgos labo
orales:
1
1.2.4.1. Actuaciones previas
Previo al comienzo de
d la obra, se procede
erá al vallado y señalizaación de la zona de
actua
ación.
1
1.2.4.2. Dem
moliciones
Se proced
derá, al desm
montaje tota l o parcial de
e los elemen
ntos que com
mponen los diferentes
d
eleme
entos de cob
bertura de las
s edificacionees descritas.

En el Estu
udio de Seguridad y Salud
d se contemp
plan también las previsionees y las informaciones
útiles para efectua
ar en su día, en
e las debidaas condicione
es de segurid
dad y salud, loos previsibles
s trabajos
poste
eriores de rep
paración o mantenimient
m
to, siempre dentro
d
del marco de la LLey de Preve
ención de
Riesg
gos Laboraless.

CAM
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RACION DE CU
UBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
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1
1.2.4.3. Cubiertas

1.3.2. Med
dios de auxilio
o en caso dee accidente: centros
c
asiste
enciales más próximos

CUB
BIERTAS DE CHAPA
C
CON
N PANELES DE
D CHAPA SA
ANDWICH

Se aporta
a la información de los ceentros sanitarios más próxximos a la ob
bra, que pued
de ser de
gran u
utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.

Sobre pórrticos de la estructura
e
meetálica de cub
bierta, se colo
ocará panel p
prefabricado nervado,
con la cara exterrior de acero
o de 0,5 mm
m prelacada, calidad poliéster de 255 micras, color negro,
núcle
eo de espum
ma de poliure
etano de 40 kg/m3 de densidad
d
y 30
3 mm de eespesor, incluidos los
tapaju
untas entre paneles
p
y acc
cesorios de fiijación. Clasifficación reac
cción al fuegoo C-s3-d0.

La distanc
cia al centro asistencial m
más próximo
o el más próxximo se estim
ma en 15 minutos, en
condiiciones normales de tráfico
o.
1.4. Instalacio
ones de higie
ene y bienestaar de los trab
bajadores

CUB
BIERTAS DE CHAPA
C
CON
N PANELES DE
D CHAPA
Cubierta simple
s
de ch
hapa de acerro tipo 32/200
0, de acero de
d 0,6 mm dee espesor, prelacada,
p
calida
ad poliéster de 25 micras
s, color negrro, incluidos los tapajuntas entre panneles y accesorios de
fijació
ón colocada, sobre rastre
eles metálico
os tipo ome
ega de chapa
a galvanizad
da de 40x40xx1 que se
fijarán
n, al soporte de chapa exxistente y aislaamiento con fibra de vidrio de 80 mm de espesor colocado
entre rastreles.

Los servic
cios higiénico
os de la obraa cumplirán la
as "Disposicio
ones mínimass generales relativas
r
a
los lug
gares de trab
bajo en las ob
bras" contenid
das en la legislación vigen
nte en la mateeria.
Dada
as las caracte
erísticas de la rehabilitacción, las insta
alaciones pro
ovisionales see han previs
sto en las
zonass de la obra que puedan
n albergar dicchos servicios, siempre que
q las condiiciones y las fases de
ejecución lo permiitan.
1.4.1. Vestuarios

CUB
BIERTAS DE TEJA
T
En la
as cubiertas en
e las que ell soporte sea
a tablero de madera,
m
se p
procederá a la revisión
y/o su
ustitución de
el mismo en las
l partes quue lo precisen, colocación de aislamieento térmico reflexivo,
imperrmeabilizació
ón con placa
a bajo teja onduline y cobertura
c
de
e teja cerám
mica curva fijada con
espum
ma de poliure
etano.

Los vestu
uarios dispon
ndrán de unaa superficie total
t
de 2,0 m²
m por cadaa trabajador que
q deba
utiliza
arlos simultán
neamente, inc
cluyendo banncos y asiento
os suficientes
s, además dee taquillas do
otadas de
llave y con la capa
acidad necesaria para guaardar la ropa y el calzado.
1.4.2. Ase
eos

1
1.2.4.4. Vario
os


En todos los casos, se
e complemenntaran con lín
neas de vida en todas las cubiertas, re
emates de
a y teja, cana
alones y baja
antes que, see reflejan en el
e estado de mediciones y presupues
sto. Como
chapa
comp
plemento a la
a actuación en
n las cubiertaas, se propon
ne el tratamie
ento con pintuura de la estrructura de
la cub
bierta de la nave de la MIN
NA y el tratam
miento de tod
dos los reves
stimientos de madera y ca
arpinterías
de fa
achadas del restaurante
r
– cafetería los OSOS. Asimismo, se propone
p
la coolocación de
e un falso
techo
o en la zona de
d cafetería del mismo reccinto.









1.3. Medios de
d auxilio

La dotació
ón mínima prevista para lo
os aseos es de:
d
1 ducha por
p cada 10 trrabajadores o fracción que trabajen sim
multáneamennte en la obra
a
1 retrete por
p cada 25 hombres
h
o fraacción y 1 por cada 15 mu
ujeres o fraccción
1 lavabo por
p cada retre
ete
1 urinario por cada 25 hombres o frracción
1 secama
anos de celulo
osa o eléctricco por cada la
avabo
1 jabonera
a dosificadorra por cada laavabo
1 recipien
nte para recog
gida de celulo
osa sanitaria
1 portarro
ollos con pape
el higiénico p
por cada inod
doro
1.4.3. Com
medor

La evacuación de he
eridos a los centros san
nitarios se lle
evará a caboo exclusivam
mente por
perso
onal especializado, en amb
bulancia. Tann solo los heridos leves po
odrán trasladaarse por otros
s medios,
siemp
pre con el con
nsentimiento y bajo la sup
pervisión del responsable
r
de
d emergenccias de la obrra.
Se dispon
ndrá en luga
ar visible de la obra un cartel
c
con los
s teléfonos d
de urgencias y de los
centro
os sanitarios más próximo
os.
1.3.1. Med
dios de auxilio
o en obra

d
a comedor
c
tend
drá una altura
a mínima de 2,5
2 m, disponndrá de frega
aderos de
La zona destinada
agua potable para
a la limpieza
a de los utensilios y la va
ajilla, estará equipada
e
conn mesas y asientos, y
tendrá
á una provisió
ón suficiente de vasos, plaatos y cubierttos, preferenttemente deseechables.
1.5. Identifica
ación de riesg
gos y medidaas preventivas
s a adoptar
1.5.1. Durante los traba
ajos previos a la ejecución
n de la obra

En la obra
a se dispondrá de un armario botiquín portátil mode
elo B con desstino a empre
esas de 5
a 25 ttrabajadores, en un lugar accesible
a
a lo
os operarios y debidamen
nte equipado..
Su co
ontenido mínimo será:
Desinfecta

antes y antisé
épticos autor izados

Gasas estériles
Algodón hidrófilo

h

Vendas
Esparadra

apo

Apósitos adhesivos
a

Tijeras
Pinzas y guantes

g
dese
echables
El respon
nsable de em
mergencias revisará periódicamente el material de primeros
s auxilios,
niendo los ele
ementos utilizzados y sustituyendo los productos
p
cad
ducados.
repon

1.5.1.1. Instalación eléctrica
e
proviisional
Riesg
gos más frecu
uentes

Electrocuc
ciones por co
ontacto directto o indirecto
o

Cortes y heridas
h
con objetos
o
punzaantes

Proyecció
ón de partículas en los ojoss

Incendioss
Medid
das preventivvas y protecciiones colectivvas:

Prevenció
ón de posible
es contactos eléctricos ind
directos, med
diante el sisteema de prote
ección de
p
puesta a tierra y dispositivvos de corte ((interruptores diferenciales
s)

CAM
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Se expone
e la relación de los riesgo
os más frecue
entes que pueden surgir een los trabajo
os previos
a la e
ejecución de la obra, con la
as medidas p
preventivas, protecciones
p
colectivas y eequipos de protección
p
individ
dual (EPI), esspecíficos parra dichos trab
bajos.

- 19
1 -

REPAR
RACION DE CU
UBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
S CORRESPON
NDIENTES A LA
L NAVE Y CA
AFETERIA LA
MINA, RESTAURANTE CAFETERIA
A LOS OSOS , RESTAURAN
NTE CAFETERIA SELF SERV
VICE, AULA
MEDIO
OAMBIENTALY
Y CUADRA ELE
EFANTES EN E
EL PARQUE DE
D LA NATURA
ALEZA DE CAB
BARCENO –
CTRA OBREGON S/N
N, 39690 OBRE
EGON (CANTAB
BRIA)

REPAR
RACION DE CU
UBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
S CORRESPON
NDIENTES A LA
L NAVE Y CA
AFETERIA LA
MINA, RESTAURANTE CAFETERIA
A LOS OSOS , RESTAURAN
NTE CAFETERIA SELF SERV
VICE, AULA
MEDIO
OAMBIENTALY
Y CUADRA ELE
EFANTES EN E
EL PARQUE DE
D LA NATURA
ALEZA DE CAB
BARCENO –
CTRA OBREGON S/N
N, 39690 OBRE
EGON (CANTAB
BRIA)

Se respettará una dista
ancia mínimaa a las líneas de alta tensió
ón de 6 m paara las líneas
s aéreas y
d
de 2 m para las
l líneas enterradas

Se comprrobará que el trazado de laa línea eléctrica no coincid
de con el del suministro de
e agua

Se ubicarán los cuad
dros eléctrico
os en lugare
es accesibles, dentro dee cajas prefa
abricadas
h
homologadass, con su tom
ma de tierra independien
nte, protegida
as de la intem
mperie y pro
ovistas de
p
puerta, llave y visera

Se utilizarrán solamente
e conduccionnes eléctricas
s antihumedad y conexionees estancas

En caso de
d tender líne
eas eléctricass sobre zona
as de paso, se
s situarán a una altura mínima
m
de
2
2,2 m si se ha
h dispuesto algún elemeento para imp
pedir el paso
o de vehículoos y de 5,0 m en caso
c
contrario
Los cable

es enterrados
s estarán perfectamente señalizados y protegidoss con tubos rígidos, a
u
una profundid
dad superior a 0,4 m

Las tomass de corriente
e se realizará n a través de
e clavijas blind
dadas normaalizadas

Quedan terminanteme
ente prohibidaas las conexxiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles
c
caseros, emp
pleándose un
na toma de co
orriente indep
pendiente parra cada aparaato o herramiienta
Equip
pos de protec
cción individu
ual (EPI):

Calzado aislante
a
para electricistas

Guantes dieléctricos.
d

Banqueta
as aislantes de la electricid
dad.

Comprobadores de tensión.
Herramien

ntas aislantes
s.

Ropa de trabajo
t
imperrmeable.

Ropa de trabajo
t
reflecttante.

Se utilizarrán escaleras
s normalizadas, sujetas firmemente, para
p
el desceenso y ascenso a las
zzonas excava
adas
Equip
pos de protec
cción individu
ual (EPI):

Casco de
e seguridad homologado.

Cinturón de
d seguridad con disposittivo anticaída.

Cinturón portaherramie
p
entas

Guantes de
d cuero.

Calzado de
d seguridad con suela aisslante y antic
clavos.

Botas de seguridad co
on plantillas d
de acero y anttideslizantes
Ropa de trabajo

t
imperrmeable.

Mascarilla
a con filtro

Faja anti lumbago.
Gafas de seguridad an

nti impactos



1.5.2. Durante las fases
s de ejecució
ón de la obra
A continuación se exp
pone la relaciión de las medidas preve
entivas más ffrecuentes de
e carácter
generral a adoptarr durante las distintas fasees de la obra
a, imprescindibles para m
mejorar las condiciones
de se
eguridad y salud en la obra
a.
La zona de

d trabajo perrmanecerá orrdenada, libre
e de obstácullos, limpia y b
bien iluminada.

Se coloca
arán carteles indicativos dee las medidas de segurida
ad en lugaress visibles de la obra

Se prohib
birá la entrada
a a toda perso
ona ajena a la
a obra.

Los recurrsos preventivvos de la ob
bra tendrán presencia
p
permanente en aquellos trab
bajos que
e
entrañen mayyores riesgos
s.

Las opera
aciones que entrañen rieesgos especiales se realizarán bajo lla supervisión de una
p
persona cualificada, debid
damente instrruida.

d materialess se realizará con precauc
ción y cautelaa, preferentem
mente por
La carga y descarga de
m
medios mecá
ánicos, evitan
ndo movimienntos bruscos que provoquen su caída

La manip
pulación de lo
os elementoss pesados se
s realizará por
p personal cualificado, utilizando
m
medios mecá
ánicos o pala
ancas, para evvitar sobreesffuerzos innec
cesarios.

Ante la exxistencia de lííneas eléctricaas aéreas, se
e guardarán las distanciass mínimas pre
eventivas,
e
en función de
e su intensida
ad y voltaje.



es
1.5.2.2. Demolicione
Riesg
gos más frecu
uentes

Caída de objetos y/o materiales
m
al m
mismo o a distinto nivel
Exposició

ón a temperaturas ambienttales extrema
as.

Exposició
ón a vibraciones y ruido.

Cortes y golpes
g
en la cabeza
c
y extrremidades.

Cortes y heridas
h
con objetos
o
punzaantes

Sobreesfu
uerzos, movim
mientos repettitivos o postu
uras inadecua
adas.
Medid
das preventivvas y protecciiones colectivvas:

Marquesin
nas para la protección frennte a la caída
a de objetos

Mantenim
miento de las barandillas
b
haasta la ejecuc
ción del cerra
amiento

Los opera
arios no desa
arrollarán trab
bajos, ni perm
manecerán, de
ebajo de carg
gas suspendidas.

Se evitará
án o reducirán
n al máximo lo
os trabajos en
e altura.

Se utilizarrán escaleras
s normalizadas, sujetas firmemente, para
p
el desceenso y ascenso a las
zzonas excava
adas

Los hueco
os horizontale
es y los bord
des de los forrjados se protegerán med
diante la coloc
cación de
b
barandillas o redes homollogadas
Equip
pos de protec
cción individu
ual (EPI):

Casco de
e seguridad homologado.

Cinturón de
d seguridad con disposittivo anticaída.

Cinturón portaherramie
p
entas

Guantes de
d cuero.

Calzado de
d seguridad con suela aisslante y antic
clavos.

Botas de seguridad co
on plantillas d
de acero y anttideslizantes
Ropa de trabajo

t
imperrmeable.

Faja antilu
umbago.

Gafas de seguridad an
ntiimpactos
Mascarilla

a con filtro

1.5.2.1. Actuaciones previas
Riesg
gos más frecu
uentes

Caída de objetos y/o materiales
m
al m
mismo o a distinto nivel

ón a temperaturas ambienttales extrema
as.
Exposició

Cortes y golpes
g
en la cabeza
c
y extrremidades.

Cortes y heridas
h
con objetos
o
punzaantes

Electrocuc
ciones por co
ontacto directto o indirecto
o

Intoxicació
ón por inhala
ación de humo
os y gases
Medid
das preventivvas y protecciiones colectivvas:

Se suspe
enderán los trabajos en caso de to
ormenta y cu
uando lluevaa con intensidad o la
vvelocidad del viento sea superior a 50 km/h.
Cuando las

l temperaturas sean eextremas, se evitará, en la medida d
de lo posible
e, trabajar
d
durante las horas de mayo
or insolación..

alizará ningún trabajo dent ro del radio de
d acción de las máquinass o vehículos
No se rea

1.5.2.3. Intervención en estructuraa
Riesg
gos más frecu
uentes

Desprend
dimientos de los materialess de encofrad
do por apilado incorrecto

Caída del encofrado al vacío duran te las operac
ciones de des
sencofrado
Cortes al utilizar la sierra circular dee mesa o las sierras

s
de ma
ano
Caída de objetos y/o materiales

m
al m
mismo o a distinto nivel
Desprend

dimiento de cargas suspenndidas.

Exposició
ón a temperaturas ambienttales extrema
as.

Exposició
ón a vibraciones y ruido.

Cortes y golpes
g
en la cabeza
c
y extrremidades.

Cortes y heridas
h
con objetos
o
punzaantes

Sobreesfu
uerzos, movim
mientos repettitivos o postu
uras inadecua
adas.

Electrocuc
ciones por co
ontacto directto o indirecto
o
das preventivvas y protecciiones colectivvas:
Medid

Se proteg
gerá la vía púb
blica con unaa visera de protección form
mada por ménnsula y entab
blado
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Los hueco
os horizontale
es y los bord
des de los forrjados se protegerán med
diante la coloc
cación de
b
barandillas o redes homollogadas
Se coloca

ará bajo el forrjado una red de protecció
ón horizontal homologadaa

Se suspe
enderán los trabajos en caso de to
ormenta y cu
uando lluevaa con intensidad o la
vvelocidad del viento sea superior a 50 km/h.
Cuando las

l temperaturas sean eextremas, se evitará, en la medida d
de lo posible
e, trabajar
d
durante las horas de mayo
or insolación..
Los opera

arios no desa
arrollarán trab
bajos, ni perm
manecerán, de
ebajo de carg
gas suspendidas.

Se evitará
án o reducirán
n al máximo lo
os trabajos en
e altura.

Se utilizarrán escaleras
s normalizadas, sujetas firmemente, para
p
el desceenso y ascenso a las
zzonas excava
adas

Los hueco
os horizontale
es y los bord
des de los forrjados se protegerán med
diante la coloc
cación de
b
barandillas o redes homollogadas
Equip
pos de protec
cción individu
ual (EPI):

Casco de
e seguridad homologado.

Cinturón de
d seguridad con disposittivo anticaída.

Cinturón portaherramie
p
entas

Guantes homologados
h
s para el trab
bajo con horm
migón

Guantes de
d cuero para
a la manipulaación de las armaduras
a

Guantes de
d cuero.

Calzado de
d seguridad con suela aisslante y antic
clavos.

Botas de goma de cañ
ña alta para hhormigonado
Botas de seguridad co

on plantillas d
de acero y anttideslizantes
Ropa de trabajo

t
imperrmeable.

Faja antilu
umbago.

Gafas de seguridad an
ntiimpactos

es auditivos.
Protectore


1.5.2.4. Cubiertas
Riesg
gos más frecu
uentes

Caída porr los bordes de
d cubierta o deslizamientto por los fald
dones

Caída de objetos y/o materiales
m
al m
mismo o a distinto nivel
Desprend

dimiento de cargas suspenndidas.

Exposició
ón a temperaturas ambienttales extrema
as.

Exposició
ón a vibraciones y ruido.

Cortes y golpes
g
en la cabeza
c
y extrremidades.

Cortes y heridas
h
con objetos
o
punzaantes

Sobreesfu
uerzos, movim
mientos repettitivos o postu
uras inadecua
adas.
Medid
das preventivvas y protecciiones colectivvas:

El acopio de los materriales de cubiierta se realizzará en zonas
s alejadas dee los bordes o aleros, y
ffuera de las zonas
z
de circulación, prefeerentemente sobre vigas o soportes

El acceso
o a la cubiertta se realizaráá mediante escaleras
e
de mano homoologadas, ubicadas en
h
huecos prote
egidos y apo
oyadas sobree superficies horizontales, sobrepasanndo 1,0 m la altura de
d
desembarque
e

Se instala
arán anclajes en la cumbreera para amarrar los cables y/o los cintuurones de se
eguridad

Se suspe
enderán los trabajos en caso de to
ormenta y cu
uando lluevaa con intensidad o la
vvelocidad del viento sea superior a 50 km/h.
Cuando las

l temperaturas sean eextremas, se evitará, en la medida d
de lo posible
e, trabajar
d
durante las horas de mayo
or insolación..
Los opera

arios no desa
arrollarán trab
bajos, ni perm
manecerán, de
ebajo de carg
gas suspendidas.

Se evitará
án o reducirán
n al máximo lo
os trabajos en
e altura.

Se utilizarrán escaleras
s normalizadas, sujetas firmemente, para
p
el desceenso y ascenso a las
zzonas excava
adas

Los hueco
os horizontale
es y los bord
des de los forrjados se protegerán med
diante la coloc
cación de
b
barandillas o redes homollogadas
Equip
pos de protec
cción individu
ual (EPI):

Casco de
e seguridad homologado.

Casco de
e seguridad con barboqueejo.
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Cinturón de
d seguridad con disposittivo anticaída.
Cinturón portaherramie
p
entas
Guantes de
d cuero.
Calzado con
c puntera reforzada
Calzado con
c suela antideslizante
Mascarilla
a con filtro me
ecánico para el corte de la
adrillos con sierra
Ropa de trabajo
t
imperrmeable.
Faja antilu
umbago.
Gafas de seguridad an
ntiimpactos

1.5.2.5. Instalaciones
s
Riesg
gos más frecu
uentes

Electrocuc
ciones por co
ontacto directto o indirecto
o

Quemadu
uras producid
das por descaargas eléctric
cas

Intoxicació
ón por vapore
es procedenttes de la sold
dadura

Incendioss y explosione
es

Caída de objetos y/o materiales
m
al m
mismo o a distinto nivel
Cortes y heridas

h
con objetos
o
punzaantes
Medid
das preventivvas y protecciiones colectivvas:

El personal encargado
o de realizar trabajos en instalaciones estará formaado y adiestrado en el
e
empleo del material
m
de se
eguridad y de los equipos y herramienta
as específicaas para cada labor

Se utilizarrán solamente
e lámparas p
portátiles hom
mologadas, co
on mangueraa antihumedad
d y clavija
alimentadass a 24 voltios
d
de conexión normalizada,
n

Se utilizarrán herramien
ntas portátiless con doble aislamiento
a

Se evitará
án o reducirán
n al máximo lo
os trabajos en
e altura.

Se utilizarrán escaleras
s normalizadas, sujetas firmemente, para
p
el desceenso y ascenso a las
zzonas excava
adas
Equip
pos de protec
cción individu
ual (EPI):

Casco de
e seguridad homologado.

Cinturón de
d seguridad con disposittivo anticaída.

Cinturón portaherramie
p
entas

Gafas de seguridad an
ntiimpactos
Guantes aislantes

a
en pruebas
p
de teensión

Calzado con
c suela aisllante ante co ntactos eléctricos

Banqueta
as aislantes de la electricid
dad.

Comprobadores de tensión.

ntas aislantes
s.
Herramien
1.5.3. Revvestimientos exteriores
e
Riesg
gos más frecu
uentes

Caída de objetos y/o materiales
m
al m
mismo o a distinto nivel
Exposició

ón a temperaturas ambienttales extrema
as.

Afeccione
es cutáneas por
p contacto ccon morteros
s, yeso, escay
yola o materiaales aislantes
s

Desprend
dimiento de cargas suspenndidas.

Exposició
ón a temperaturas ambienttales extrema
as.

Cortes y golpes
g
en la cabeza
c
y extrremidades.

Cortes y heridas
h
con objetos
o
punzaantes

Sobreesfu
uerzos, movim
mientos repettitivos o postu
uras inadecua
adas.

Dermatossis por contac
cto con yesoss, escayola, cemento,
c
pinturas, pegam
mentos, etc.
Medid
das preventivvas y protecciiones colectivvas:

Marquesin
nas para la protección frennte a la caída
a de objetos

No retirad
da de las bara
andillas antess de la ejecuc
ción del cerramiento

Se suspe
enderán los trabajos en caso de to
ormenta y cu
uando lluevaa con intensidad o la
vvelocidad del viento sea superior a 50 km/h.
Cuando las

l temperaturas sean eextremas, se evitará, en la medida d
de lo posible
e, trabajar
d
durante las horas de mayo
or insolación..

arios no desa
arrollarán trab
bajos, ni perm
manecerán, de
ebajo de carg
gas suspendidas.
Los opera

Se evitará
án o reducirán
n al máximo lo
os trabajos en
e altura.
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Se utilizarrán escaleras
s normalizadas, sujetas firmemente, para
p
el desceenso y ascenso a las
zzonas excava
adas
Equip
pos de protec
cción individu
ual (EPI):

Casco de
e seguridad homologado.

Casco de
e seguridad con barboqueejo.

Cinturón de
d seguridad con disposittivo anticaída.

Cinturón portaherramie
p
entas

Guantes de
d goma

Guantes de
d cuero.

Calzado de
d seguridad con suela aisslante y antic
clavos.

Mascarilla
a con filtro me
ecánico para el corte de la
adrillos con sierra

Ropa de trabajo
t
imperrmeable.

Faja antilu
umbago.

Gafas de seguridad an
ntiimpactos
Protectore

es auditivos.


1.5.4. Durante la utiliza
ación de med ios auxiliares.
La preven
nción de los riesgos
r
derivaados de la uttilización de los medios aauxiliares de la obra se
realiza
ará atendiend
do a la legisla
ación vigente en la materia
a.
En ningún
n caso se ad
dmitirá la uti lización de andamios
a
o escaleras dee mano que no estén
norma
alizados y cu
umplan con la
a normativa viigente.
de descarga de materiales, sólo sse utilizarán modelos
En el ca
aso de las plataformas
p
norma
alizados, disp
poniendo de barandillas hhomologadas
s y enganches para cinturóón de segurid
dad, entre
otros elementos.
Relación de
d medios auxiliares prevvistos en la obra con sus respectivas m
medidas prevventivas y
protec
cciones colec
ctivas:
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1.5.4.1
1. Puntales
No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición
n una vez hayyan entrado en carga,
respetánd
dose el period
do estricto dee desencofrad
do.
Los punta
ales no qued
darán disperssos por la obra,
o
evitando
o su apoyo en posición inclinada
sobre los paramentos verticales, accopiándose siempre cuand
do dejen de uutilizarse.
Los punta
ales telescópicos se transp
portarán con los mecanism
mos de extennsión bloquea
ados.



















1.5.4.2
2. Torre de ho
ormigonado
Se coloca
ará, en un lu
ugar visible aal pie de la torre de hormigonado, uun cartel que indique
"Prohibido
o el acceso a toda personaa no autoriza
ada".
Las torress de hormigo
onado permaanecerán pro
otegidas perimetralmente mediante barandillas
homologa
adas, con rod
dapié, con unna altura iguall o superior a 0,9 m.
No se permitirá la pres
sencia de peersonas ni de
e objetos sob
bre las platafoormas de las torres de
hormigonado durante sus cambios de posición.
En el hormigonado de
e los pilares de esquina, las torres de
e hormigonad
do se ubicarán con la
cara de trabajo situada
a perpendicu larmente a la
a diagonal inte
erna del pilarr, con el fin de
e lograr la
posición más
m segura y eficaz.
1.5.4.3
3. Escalera de
e mano
Se revisarrá periódicam
mente el estad
do de conservvación de las
s escaleras.
Dispondrá
án de zapata
as antideslizanntes o elementos de fijació
ón en la partee superior o inferior
i
de
los largue
eros.
delantero ele
Se transp
portarán con el extremo d
evado, para evitar golpess a otros ob
bjetos o a
personas..
Se apoya
arán sobre superficies
s
hhorizontales, con la plan
neidad adecuuada para que
q
sean
estables e inmóviles, quedando
q
pro
ohibido el uso
o como cuña de cascotess, ladrillos, bo
ovedillas o
elementoss similares.
Los travessaños queda
arán en posicción horizonta
al y la inclina
ación de la esscalera será inferior al
75% respe
ecto al plano horizontal.
El extremo
o superior de
e la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura
a
de deseembarque, medido
m
en
la direcció
ón vertical.
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El operario realizará el
e ascenso y descenso por la escalera en posicióón frontal (mirando los
peldaños)), sujetándose firmementee con las dos manos en los peldaños, nno en los larg
gueros.
Se evitará
á el ascenso o descenso ssimultáneo de
e dos o más personas.
p
Cuando se
s requiera trabajar sobrre la escalerra en alturas
s superiores a 3,5 m, se
e utilizará
siempre el
e cinturón de seguridad co
on dispositivo
o anticaída.
1.5.4.4
4. . Visera de protección
p
La visera
a sobre el acceso
a
a ob
bra se construirá por pe
ersonal cualifficado, con suficiente
resistencia
a y estabilida
ad, para evitarr los riesgos más frecuentes.
Los soporrtes de la vise
era se apoyarrán sobre durmientes perffectamente niivelados.
Los elementos que denoten
d
algúnn fallo técnic
co o mal com
mportamientoo se desmon
ntarán de
forma inm
mediata para su
s reparaciónn o sustitución.
1.5.4.5
5. . Andamio de
d borriquetaas
Los andam
mios de borriiquetas se ap
poyarán sobre
e superficies firmes, estab
bles y niveladas.
Se emple
eará un mínimo de doss borriquetas para la forrmación de andamios, quedando
q
totalmente
e prohibido como apoyo eel uso de bido
ones, ladrillos
s, bovedillas u otros objeto
os.
Las platafformas de tra
abajo estarán perfectamen
nte ancladas a las borriqueetas.
Queda tottalmente proh
hibido instalaar un andamio
o de borriquetas encima d
de otro.
1.5.4.6
6. Plataforma
a de descargaa
Se utilizarrán plataforma
as homologaadas, no adm
mitiéndose su construcciónn "in situ".
Las carac
cterísticas resistentes de la plataform
ma serán ade
ecuadas a laas cargas a soportar,
disponien
ndo un cartel indicativo de la carga máxxima de la pla
ataforma.
Dispondrá
á de un mec
canismo de p
protección fro
ontal cuando
o no esté en uso, para que quede
perfectam
mente protegid
do el frente d
de descarga.
.
La superficie de la plattaforma será de material antideslizante
a
Se conservará en perffecto estado de mantenim
miento, realizá
ándose inspeecciones en la fase de
instalación
n y cada 6 meses.
1.5.4.7
7. Plataforma
a motorizada
Los elementos que denoten
d
algúnn fallo técnic
co o mal com
mportamientoo se desmon
ntarán de
forma inm
mediata para su
s reparaciónn o sustitución.
Se balizarrá la zona sittuada bajo el andamio de
e cremallera para evitar eel acceso a la
a zona de
riesgo.
Se cumplirán las indica
aciones del faabricante en cuanto a la carga máximaa.
p
alcanzarr zonas alejad
das.
No se perrmitirán consttrucciones auuxiliares realizzadas in situ para

1.5.5. Durante la utiliza
ación de maq uinaria y herrramientas
Las m
medidas prevventivas a ad
doptar y las protecciones
s a emplear para el conttrol y la redu
ucción de
riesgo
os debidos a la utilizació
ón de maquuinaria y herrramientas du
urante la ejeccución de la
a obra se
desarrrollarán en el correspondiiente Plan dee Seguridad y Salud, confo
orme a los sig
guientes criterios:
Todas la
a)
as máquinas
s y herrami entas que se utilicen en la obraa dispondrán
n de su
corresspondiente manual
m
de ins
strucciones, een el que esta
arán especific
cados claram
mente tanto lo
os riesgos
que e
entrañan para los trabajadores com
mo los proce
edimientos para
p
su utilizzación con la debida
segurridad.
b)
ceptará la utilización
u
dee ninguna máquina,
m
mec
canismo o aartificio mecánico sin
No se ac
reglam
mentación esspecífica.
Relac
ción de máqu
uinas y herra
amientas quee está previsto utilizar en la obra, con sus correspo
ondientes
medid
das preventivvas y protecciones colectivvas:






1.5.5.1
1. Pala cargad
dora
Para realiizar las tarea
as de mantennimiento, se apoyará la cuchara en eel suelo, se parará el
motor, se conectará el freno de estaacionamiento
o y se bloqueará la máquinna.
Queda prohibido el uso de la cuchaara como grú
úa o medio de
e transporte.
La extracc
ción de tierras
s se efectuaráá en posición
n frontal a la pendiente
p
El transpo
orte de tierra
as se realizaará con la cu
uchara en la posición máás baja posible, para
garantizarr la estabilidad de la pala
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1.5.5.2
2. . Retroexcavvadora
Para realiizar las tarea
as de mantennimiento, se apoyará la cuchara en eel suelo, se parará el
motor, se conectará el freno de estaacionamiento
o y se bloqueará la máquinna.
Queda prohibido el uso de la cuchaara como grú
úa o medio de
e transporte.
Los desp
plazamientos de la retroexxcavadora se
e realizarán con la cuchaara apoyada
a sobre la
máquina en
e el sentido de la marchaa.
Los camb
bios de posic
ción de la cucchara en sup
perficies inclin
nadas se reaalizarán por la
a zona de
mayor altu
ura.
Se prohib
birá la realizac
ción de trabajjos dentro de
el radio de acc
ción de la mááquina.



1.5.5.3
3. . Camión de
e caja bascullante
Las manio
obras del cam
mión serán diirigidas por un señalista de
e tráfico.
Se comprrobará que ell freno de maano está activvado antes de
e la puesta enn marcha dell motor, al
abandona
ar el vehículo y durante lass operaciones
s de carga y descarga.
d
No se circ
culará con la caja izada deespués de la descarga.


















1.5.5.4
4. . Camión pa
ara transportee
Las manio
obras del cam
mión serán diirigidas por un señalista de
e tráfico.
Las carg
gas se repartirán uniform
memente en
n la caja, evitando acoopios con pendientes
superioress al 5% y prottegiendo los materiales su
ueltos con una lona
Antes de proceder a la
as operacionees de carga y descarga, se
s colocará eel freno en po
osición de
frenado y,
y en caso de estar situaado en pend
diente, calzos
s de inmoviliización deba
ajo de las
ruedas
En las op
peraciones de
e carga y deescarga se evvitarán movim
mientos brusccos que provvoquen la
pérdida de estabilidad, permanecieendo siempre
e el conductor fuera de la ccabina















1.5.5.5
5. . Camión grrúa
El conduc
ctor accederá
á al vehículo descenderá del mismo con
c el motor apagado, en
n posición
frontal, evvitando saltar al suelo y ha ciendo uso de
d los peldaño
os y asideross.
Se cuidará especialme
ente de no so
obrepasar la carga
c
máxima
a indicada poor el fabricantte.
La cabina
a dispondrá de
d botiquín dee primeros au
uxilios y de exxtintor timbrad
do y revisado
o.
Los vehículos dispond
drán de bocin a de retroces
so.
Se comprrobará que ell freno de maano está activvado antes de
e la puesta enn marcha dell motor, al
abandona
ar el vehículo y durante lass operaciones
s de elevación.
La elevac
ción se reallizará evitand
do operaciones bruscas
s, que provooquen la pé
érdida de
estabilidad de la carga
a.





















6. . Hormigone
era
1.5.5.6
Las operraciones de mantenimiento serán re
ealizadas po
or personal especializado, previa
desconexxión de la ene
ergía eléctricaa
La hormig
gonera tendrá
á un grado dee protección IP-55
Su uso esstará restringido sólo a perrsonas autorizadas
Dispondrá
á de freno de
e basculamiennto del bomb
bo
Los cond
ductos de allimentación eeléctrica de la hormigon
nera estarán conectados
s a tierra,
asociadoss a un disyuntor diferenciaal
Las parte
es móviles de
el aparato deeberán perma
anecer siemp
pre protegidaas mediante carcasas
conectada
as a tierra
No se ub
bicarán a disttancias inferio
ores a tres metros
m
de los
s bordes de eexcavación y/o
y de los
bordes de
e los forjados
1.5.5.7
7. Vibrador
La operac
ción de vibrad
do se realizarrá siempre de
esde una pos
sición establee
La mangu
uera de alime
entación desd
de el cuadro eléctrico esttará protegidaa cuando dis
scurra por
zonas de paso
Tanto el cable de alimentación ccomo su conexión al tra
ansformador estarán en perfectas
condicion
nes de estanq
queidad y aisllamiento
Los opera
arios no efec
ctuarán el arrrastre del cable de alimentación coloccándolo alred
dedor del
cuerpo. Si es necesario
o, esta operaación se realizzará entre dos
s operarios
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El vibrado
o del hormigó
ón se realizaráá desde plata
aformas de trrabajo seguraas, no perma
aneciendo
en ningún
n momento el operario sob
bre el encofra
ado ni sobre elementos
e
ineestables
Nunca se abandonará
á el vibrador een funcionamiento, ni se desplazará tiraando de los cables
c
Para las vibraciones transmitidass al sistema
a mano-braz
zo, el valor de exposición diaria
normaliza
ado para un período
p
de refferencia de ocho horas, no
o superará 2,,5 m/s², siend
do el valor
límite de 5 m/s²
1.5.5.8
8. Martillo pica
ador
Las mang
gueras de aire comprimido deben es
star situadas
s de forma q
que no dificu
ulten ni el
trabajo de
e los operario
os ni el paso d
del personal.
No se rea
alizarán ni esfu
uerzos de paalanca ni operraciones similares con el m
martillo en ma
archa.
Se verifica
ará el perfecto
o estado de l os acoplamie
entos de las mangueras.
m
Se cerrará
á el paso del aire antes dee desarmar un
n martillo.
1.5.5.9
9. . Maquinillo
Será utilizado exclusiva
amente por laa persona debidamente au
utorizada.
El trabaja
ador que utillice el maquuinillo estará debidamentte formado een su uso y manejo,
conocerá el contenido del manuaal de instruc
cciones, las correctas m
medidas prevventivas a
adoptar y el uso de los
s EPI necesarrios.
Previamen
nte al inicio de cualquierr trabajo, se comprobará
á el estado d
de los accesorios de
seguridad
d, del cable de suspensiónn de cargas y de las esling
gas.
Se comprrobará la exis
stencia del lim
mitador de rec
corrido que im
mpide el choq
que de la carrga contra
el extremo
o superior de la pluma.
Dispondrá
á de marcad
do CE, de d
declaración de
d conformidad y de maanual de instrucciones
emitido po
or el fabricantte.
Quedará claramente
c
visible el carteel que indica el
e peso máxim
mo a elevar.
Se acotarrá la zona de la obra en laa que exista riesgo
r
de caída de los maateriales trans
sportados
por el maq
quinillo.
Se revisarrá el cable a diario, siendo
o obligatoria su sustitució
ón cuando el número de hilos
h
rotos
sea igual o superior al 10% del tota l
El anclaje
e del maquin
nillo se realizará según se indica en
n el manual de instrucciones del
fabricante
e
El arriostra
amiento nunc
ca se hará co
on bidones lle
enos de agua
a, de arena u de otro mate
erial.
Se realiza
ará el mantenimiento previssto por el fab
bricante.
1.5.5.1
10.
Sierra
a circular
Su uso esstá destinado exclusivameente al corte de
d elementos o piezas de la obra
Para el corte
c
de ma
ateriales ceráámicos o pétreos se em
mplearán disccos abrasivo
os y para
elementoss de madera discos de sieerra.
Deberá exxistir un interrruptor de paraada cerca de
e la zona de mando.
m
La zona de
d trabajo deb
berá estar lim
mpia de serrín y de virutas, para evitar p
posibles incen
ndios.
Las pieza
as a serrar no contendrán cclavos ni otro
os elementos metálicos.
El trabajo con el disco agresivo se rrealizará en húmedo.
h
No se utilizará la sierra
a circular sin laa protección de prendas adecuadas,
a
ttales como mascarillas
m
antipolvo y gafas.
1.5.5.1
11.
Sierra
a circular de m
mesa
Será utilizado exclusiva
amente por laa persona debidamente au
utorizada.
El trabaja
ador que utilice la sierra ccircular estarrá debidamente formado en su uso y manejo,
conocerá el contenido del manuaal de instruc
cciones, las correctas m
medidas prevventivas a
adoptar y el uso de los
s EPI necesarrios
Las sierra
as circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre
s
superficcies firmes y secas, a
distanciass superiores a tres mettros del borrde de los forjados, saalvo que ésttos estén
debidame
ente protegido
os por redes,, barandillas o petos de re
emate
En los ca
asos en que se
s superen lo
os valores de
e exposición al ruido indiccados en el artículo
a
51
del Real Decreto
D
286/0
06 de proteccción de los trabajadores frente al ruidoo, se estable
ecerán las
acciones correctivas oportunas, talees como el empleo de pro
otectores aud
ditivos
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La sierra estará totalm
mente proteg ida por la pa
arte inferior de
d la mesa, d
de manera que
q no se
pueda acc
ceder al disco
o
La parte superior
s
de la
a sierra dispondrá de una carcasa metá
álica que imp
pida el acceso al disco
de sierra, excepto po
or el punto d
de introducción del eleme
ento a cortaar, y la proye
ección de
partículas
Se utilizarrá siempre un empujadorr para guiar el elemento a cortar, de modo que en
e ningún
caso la mano quede expuesta al dissco de la sierrra
La instala
ación eléctric
ca de la mááquina estará
á siempre en
n perfecto eestado y con
ndiciones,
comprobá
ándose periódicamente el cableado, la
as clavijas y la
a toma de tierrra
Las pieza
as a serrar no contendrán cclavos ni otro
os elementos metálicos.
El operario se colocará
á a sotavento
o del disco, evvitando la inhalación de poolvo
1.5.5.1
12.
Corta
adora de mateerial cerámico
o
Se comprrobará el esta
ado del disco
o antes de inic
ciar cualquierr trabajo. Si eestuviera desg
gastado o
resquebra
ajado se proc
cederá a su innmediata sus
stitución
la protecc
ción del disco
o y de la transsmisión estará
á activada en
n todo momennto
No se pre
esionará contra el disco la pieza a corta
ar para evitar el bloqueo
1.5.5.1
13.
Equip
po de soldaduura
No habrá materiales in
nflamables ni explosivos a menos de 10
1 metros dee la zona de trabajo de
soldadura
a.
Antes de soldar se elim
minarán las pinturas y recu
ubrimientos del
d soporte
Durante lo
os trabajos de
d soldaduraa se dispondrá siempre de un extintorr de polvo qu
uímico en
perfecto estado
e
y cond
diciones de u
uso, en un lug
gar próximo y accesible.
En los loc
cales cerrado
os en los quee no se pueda
a garantizar una
u correcta renovación de
d aire se
instalarán extractores, preferentemeente sistemas
s de aspiració
ón localizadaa.
bajos de sold
dadura en altura ante la presencia
p
de personas ba
ajo el área
Se paralizzarán los trab
de trabajo
o.
Tanto loss soldadores
s como los trabajadores que se encuentren
e
een las inmediaciones
dispondrá
án de protecc
ción visual ad
decuada, no permanecien
ndo en ningú n caso con lo
os ojos al
descubierrto.
1.5.5.1
14.
Herra
amientas mannuales diversa
as
La alimen
ntación de la
as herramienntas se realizzará a 24 V cuando se trabaje en ambientes
a
húmedos o las herramientas no disspongan de doble
d
aislamie
ento.
El acceso
o a las herram
mientas y su uuso estará permitido única
amente a las p
personas autorizadas.
No se retirarán de las herramientas
h
ones diseñad
das por el fab ricante.
las proteccio
Se prohib
birá, durante el trabajo ccon herramie
entas, el uso
o de pulseraas, relojes, cadenas y
elementoss similares.
Las herram
mientas elécttricas dispond
drán de doble aislamiento
o o estarán coonectadas a tierra
t
En las herrramientas de
e corte se pro
otegerá el dis
sco con una carcasa
c
antip royección.
Las cone
exiones eléctricas a travéés de clema
as se proteg
gerán con caarcasas antic
contactos
eléctricos.
Las herra
amientas se mantendrán en perfecto estado de uso,
u
con los mangos sin grietas y
limpios de
e residuos, manteniendo
m
ssu carácter aislante para lo
os trabajos elléctricos.
Las herramientas eléctricas estaránn apagadas mientras no se estén utilizzando y no se
s podrán
l pies mojaados.
usar con las manos o los
s superen lo
os valores de exposición al
a ruido que eestablece la le
egislación
En los cassos en que se
vigente en materia de
e protecciónn de los trab
bajadores fre
ente al ruido , se establecerán las
acciones correctivas oportunas, talees como el empleo de pro
otectores aud
ditivos.

1.6. Identifica
ación de los riesgos
r
laborrales evitables
s
En esste apartado se reseña la
a relación de las medidas
s preventivas a adoptar p
para evitar o reducir el
efecto
o de los riesg
gos más frecu
uentes durantte la ejecució
ón de la obra.




1.6.1. Caíd
das al mismo
o nivel
La zona de
d trabajo perrmanecerá orrdenada, libre
e de obstácullos, limpia y b
bien iluminada.
Se habilita
arán y balizarrán las zonas de acopio de materiales.
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1.6.2. Caíd
das a distinto
o nivel.
Se dispon
ndrán escalerras de acceso
o para salvar los desnivele
es.
Los huec
cos horizontales y los borrdes de los forjados se protegerán
p
m
mediante barandillas y
redes hom
mologadas.
Se mantendrán en bue
en estado lass protecciones
s de los huec
cos y de los d
desniveles.
Las escaleras de acce
eso quedaránn firmemente sujetas y bien
n amarradas..
1.6.3. . Po
olvo y partículas
Se regará
á periódicame
ente la zona d
de trabajo para evitar el po
olvo.
Se usarán
n gafas de protección
p
y mascarillas antipolvo en
n aquellos traabajos en lo
os que se
genere po
olvo o partículas.
1.6.4. Ruiido
Se evalua
arán los nivele
es de ruido enn las zonas de
d trabajo.
Las máqu
uinas estarán provistas de aislamiento acústico.
a
Se dispon
ndrán los med
dios necesariios para eliminar o amortig
guar los ruidoos.
1.6.5. . Essfuerzos
Se evitará
á el desplazam
miento manual de las carg
gas pesadas.
Se limitará
á el peso de las cargas enn caso de des
splazamiento
o manual.
Se evitará
án los sobreesfuerzos o loss esfuerzos repetitivos.
Se evitará
án las posturas inadecuaadas o forzadas en el lev
vantamiento o desplazam
miento de
cargas.
1.6.6. . Inc
cendios
No se fum
mará en prese
encia de mateeriales fungib
bles ni en caso de existir rieesgo de incendio.
1.6.7. . Intoxicación por emanacionees
Los locale
es y las zonas
s de trabajo d
dispondrán de ventilación suficiente.
Se utilizarrán mascarilla
as y filtros aprropiados.

1.7. Relación de los riesgo
os laborales q
que no puede
en eliminarse
e
Los rriesgos que difícilmente pueden eliminarse son lo
os que se producen
p
porr causas ine
esperadas
(como
o caídas de objetos y desprendimie
d
entos, entre otras).
o
No obstante, pueeden reducirs
se con el
adecu
uado uso de las proteccio
ones individuaales y colectivvas, así como
o con el estriccto cumplimie
ento de la
norma
ativa en mate
eria de seguridad y salud, y de las norm
mas de la bue
ena construccción.
1.7.1. Caíd
da de objetos
s
Medid
das preventivvas y protecciiones colectivvas:

Se monta
arán marquesinas en los acccesos.
La zona de
d trabajo perrmanecerá orrdenada, libre
e de obstácullos, limpia y b
bien iluminada.

Se evitará
á el amontona
amiento de m
materiales u objetos sobre los andamioss.

No se lanzarán cascotes ni restos d
de materiales
s desde los an
ndamios.

Equip
pos de protec
cción individu
ual (EPI):

Casco de
e seguridad homologado.
Guantes y botas de se
eguridad.

Uso de bo
olsa portaherrramientas.

1.7.2. . De
ermatosis
Medid
das preventivvas y protecciiones colectivvas:

Se evitará
á la generació
ón de polvo d
de cemento.
Equip
pos de protec
cción individu
ual (EPI):

Guantes y ropa de trab
bajo adecuad
da.
1.7.3. . Ele
ectrocuciones
s
Medid
das preventivvas y protecciiones colectivvas:

Se revisarrá periódicam
mente la insta lación eléctric
ca.
El tendido
o eléctrico quedará fijado a los parame
entos verticale
es.


CAM
MPA ARQUIITECTOS TECNICOS S.L.U.P.

- 29
2 -

REPAR
RACION DE CU
UBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
S CORRESPON
NDIENTES A LA
L NAVE Y CA
AFETERIA LA
MINA, RESTAURANTE CAFETERIA
A LOS OSOS , RESTAURAN
NTE CAFETERIA SELF SERV
VICE, AULA
MEDIO
OAMBIENTALY
Y CUADRA ELE
EFANTES EN E
EL PARQUE DE
D LA NATURA
ALEZA DE CAB
BARCENO –
CTRA OBREGON S/N
N, 39690 OBRE
EGON (CANTAB
BRIA)

REPAR
RACION DE CU
UBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
S CORRESPON
NDIENTES A LA
L NAVE Y CA
AFETERIA LA
MINA, RESTAURANTE CAFETERIA
A LOS OSOS , RESTAURAN
NTE CAFETERIA SELF SERV
VICE, AULA
MEDIO
OAMBIENTALY
Y CUADRA ELE
EFANTES EN E
EL PARQUE DE
D LA NATURA
ALEZA DE CAB
BARCENO –
CTRA OBREGON S/N
N, 39690 OBRE
EGON (CANTAB
BRIA)

Los alarga
adores portáttiles tendrán m
mango aislan
nte.
La maquin
naria portátil dispondrá dee protección con
c doble ais
slamiento.
Toda la maquinaria
m
elé
éctrica estaráá provista de toma
t
de tierra
a.

Equip
pos de protec
cción individu
ual (EPI):

Guantes dieléctricos.
d
Calzado aislante
a
para electricistas


Banqueta
as aislantes de la electricid
dad.

1.10. Medidass en caso de emergencia
El contratista debe
erá reflejar en
n el correspo
ondiente plan
n de segurida
ad y salud lass posibles situaciones
de em
mergencia, esstableciendo las medidass oportunas en
e caso de prrimeros auxiliios y designa
ando para
ello a personal con
n formación, que se hará ccargo de dich
has medidas.
Los trrabajadores responsables
s de las med
didas de eme
ergencia tiene
en derecho a la paralización de su
activid
dad, debiend
do estar garantizada la ad
decuada adm
ministración de
e los primeroos auxilios y, cuando
c
la
situac
ción lo requie
era, el rápido traslado
t
del o
operario a un centro de as
sistencia méd
dica.

1.7.4. . Qu
uemaduras
Medid
das preventivvas y protecciiones colectivvas:

La zona de
d trabajo perrmanecerá orrdenada, libre
e de obstácullos, limpia y b
bien iluminada.
Equipos de
d protección
n individual (E
EPI):

Guantes, polainas y mandiles de cuuero.

1.11. Presenc
cia de los recu
ursos preventtivos del conttratista
Dada
as las caracte
erísticas de la
a obra y los rieesgos previsttos en el pres
sente Estudioo Básico de Seguridad
S
y Salu
ud, cada con
ntratista deberá asignar la presencia de
e sus recurso
os preventivoss en la obra, según se
estab
blece en la leg
gislación vige
ente en la matteria.
A tale
es efectos, el
e contratista
a deberá conncretar los re
ecursos prev
ventivos asig nados a la obra con
capac
citación suficiente, que de
eberán disponner de los me
edios necesa
arios para vigiilar el cumplim
miento de
las medidas incluid
das en el corrrespondientee plan de seg
guridad y salud.
Dicha
a vigilancia incluirá la comprobación dee la eficacia de
d las activida
ades preventivvas previstas
s en dicho
Plan, así como la
a adecuación
n de tales aactividades a los riesgos que pretend
den prevenirs
se o a la
aparic
ción de riesg
gos no prevvistos y derivvados de la situación qu
ue determinaa la necesid
dad de la
prese
encia de los re
ecursos preventivos.
Si, co
omo resultad
do de la vigilancia, se observa un
n deficiente cumplimientoo de las ac
ctividades
preve
entivas, las pe
ersonas que tengan asignnada la prese
encia harán las indicacionnes necesaria
as para el
correc
cto e inmedia
ato cumplimie
ento de las aactividades preventivas, de
ebiendo poneer tales circunstancias
en co
onocimiento del empresa
ario para quue éste adopte las med
didas oportunnas para co
orregir las
deficiencias obserrvadas.




olpes y cortes
s en extremid
dades
1.7.5. . Go
Medid
das preventivvas y protecciiones colectivvas:

La zona de
d trabajo perrmanecerá orrdenada, libre
e de obstácullos, limpia y b
bien iluminada.
Equipos de
d protección
n individual (E
EPI):

Guantes y botas de se
eguridad.
1.8. . Condiciiones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparacióón y mantenim
miento
En esste apartado se aporta la información úútil para realizzar, en las de
ebidas condicciones de se
eguridad y
salud
d, los futuros trabajos de conservació
ón, reparación y mantenim
miento del eedificio constrruido que
entrañ
ñan mayores riesgos.
1.8.1. Tra
abajos en cerrramientos extteriores y cub
biertas
Para los trabajos en cerramie
entos, aleross de cubierta
a, revestimie
entos de parramentos extteriores o
cualq
quier otro que
e se efectúe con
c riesgo dee caída en altura, deberán
n utilizarse anndamios que
e cumplan
las co
ondiciones esspecificadas en el presentte Estudio Bá
ásico de Segu
uridad y Salud
d.
Duran
nte los trabajjos que pued
dan afectar a la vía pública, se coloc
cará una viseera de protec
cción a la
altura
a de la primerra planta, parra proteger a los transeún
ntes y a los vehículos de llas posibles caídas
c
de
objeto
os.
1.8.2. Tra
abajos en insttalaciones
Los trrabajos corre
espondientes a las instalaaciones de fo
ontanería, eléc
ctrica y de gaas, deberán realizarse
por p
personal cualiificado, cump
pliendo las esspecificaciones establecid
das en su coorrespondiente Plan de
Seguridad y Salud
d, así como en la normativaa vigente en cada materia
a.
ución de cua
alquier trabajo
o de reparac
ción o de mantenimientoo de los asce
ensores y
Antess de la ejecu
monta
acargas, deb
berá elabora
arse un Plan de Segurida
ad suscrito por
p un técniico competente en la
materria.

2.

N
NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICAB
BLES.

1.9. Trabajos que implican
n riesgos esp
peciales
En la obra objeto del presente
e Estudio Bássico de Segu
uridad y Salud
d concurren llos riesgos especiales
e
que ssuelen prese
entarse en la
a demolición de la estruc
ctura, cerram
mientos y cub
biertas y en el propio
monta
aje de las me
edidas de seg
guridad y de protección. Cabe
C
destaca
ar:

Montaje de
d forjado, es
specialmente en los borde
es perimetrale
es.

Ejecución
n de cerramientos exteriorees.

Formación de los ante
epechos de cuubierta.
Colocació

ón de horcas y redes de p
protección.

Los huec
cos horizontales y los borrdes de los forjados se protegerán
p
m
mediante barandillas y
rredes homolo
ogadas.

Disposició
ón de plataformas voladass.

Elevación y acople de los módulos de andamiajje para la ejec
cución de lass fachadas.

2
2.1. Y. Seguridad y salud
Ley d
de Prevención
n de Riesgos
s Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembrre, de la Jefattura del Estad
do.
B.O.E
E.: 10 de noviembre de 1995
Comp
pletada por:
Protección de lo
os trabajadores contra los riesgos relacionados con la eexposición a agentes
cance
erígenos dura
ante el trabajo
o
Real D
Decreto 665/1997, de 12 de
d mayo, del Ministerio de
e la Presidenc
cia.
B.O.E
E.: 24 de mayyo de 1997
Modifficada por:
Ley d
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So
ocial
Ley 50/1998, de 30
0 de diciembre, de la Jefaatura del Esta
ado.
Modifficación de lo
os artículos 45
5, 47, 48 y 499 de la Ley 31/1995.
B.O.E
E.: 31 de dicie
embre de 199
98
Comp
pletada por:
Dispo
osiciones mín
nimas de seg
guridad y sa lud en el trabajo en el ám
mbito de lass empresas de
d trabajo
tempo
oral
Real D
Decreto 216/1999, de 5 de
e febrero, dell Ministerio de
e Trabajo y Asuntos Sociaales.
B.O.E
E.: 24 de febre
ero de 1999
Comp
pletada por:
Protección de la salud
s
y seguridad de los trrabajadores contra
c
los ries
sgos relacionnados con los
s agentes
químiicos durante el trabajo
Real D
Decreto 374/2
2001, de 6 de
e abril, del Miinisterio de la
a Presidencia.
B.O.E
E.: 1 de mayo
o de 2001
Comp
pletada por:
Dispo
osiciones mín
nimas para la
a protección d
de la salud y seguridad de
d los trabajaadores frente
e al riesgo
eléctrrico
Real D
Decreto 614/2
2001, de 8 de
e junio, del M
Ministerio de la
a Presidencia
a.
B.O.E
E.: 21 de junio
o de 2001
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1.8.3. . Tra
abajos con pinturas y barnnices
Los trrabajos con pinturas u ottros materialees cuya inhalación pueda
a resultar tóxiica deberán realizarse
con vventilación sufficiente, adop
ptando los eleementos de protección
p
ad
decuados.
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EGON (CANTAB
BRIA)

Comp
pletada por:
Protección de la salud y la seguridad
s
dee los trabaja
adores expue
estos a los riesgos derivvados de
atmóssferas explossivas en el lug
gar de trabajo
o
Real D
Decreto 681/2
2003, de 12 de
d junio, del M
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E
E.: 18 de junio
o de 2003
Modifficada por:
Ley d
de reforma de
el marco norm
mativo de la p
prevención de
e riesgos labo
orales
Ley 54/2003, de 12
2 de diciembre, de la Jefaatura del Esta
ado.
B.O.E
E.: 13 de dicie
embre de 200
03
Desarrollada por:
Desarrollo del arttículo 24 de la Ley 31/19995 de Prevvención de Riesgos
R
Laboorales, en materia
m
de
coord
dinación de actividades
a
em
mpresariales
Real D
Decreto 171/2
2004, de 30 de
d enero, del Ministerio de
e Trabajo y As
suntos Sociaales.
B.O.E
E.: 31 de enerro de 2004
Comp
pletada por:
Protección de la salud
s
y la seg
guridad de loss trabajadore
es frente a los
s riesgos quee puedan derivarse de
la exp
posición a vib
braciones mecánicas
Real D
Decreto 1311
1/2005, de 4 de
d noviembree, del Ministerio de Trabajo
o y Asuntos S
Sociales.
B.O.E
E.: 5 de noviembre de 2005
Comp
pletada por:
Protección de la salud y la seguridad
s
dee los trabaja
adores contra
a los riesgoss relacionado
os con la
expossición al ruido
o
Real D
Decreto 286/2
2006, de 10 de
d marzo, deel Ministerio de la Presidencia.
B.O.E
E.: 11 de marzzo de 2006
Comp
pletada por:
Dispo
osiciones mín
nimas de seguridad y saalud aplicable
es a los trab
bajos con rieesgo de expo
osición al
amian
nto
Real D
Decreto 396/2
2006, de 31 de
d marzo, deel Ministerio de la Presidencia.
B.O.E
E.: 11 de abrill de 2006
Modifficada por:
Modifficación de diversas
d
leyes
s para su adaaptación a la
a Ley sobre el
e libre accesoo a las actividades de
servic
cios y su ejerc
cicio
Ley 25/2009, de 22
2 de diciembre, de la Jefaatura del Esta
ado.
B.O.E
E.: 23 de dicie
embre de 200
09
Regla
amento de loss Servicios de
e Prevención
Real D
Decreto 39/19
997, de 17 de
e enero, del M
Ministerio de Trabajo y Asu
untos Socialees.
B.O.E
E.: 31 de enerro de 1997
Comp
pletado por:
Protección de lo
os trabajadores contra los riesgos relacionados con la eexposición a agentes
cance
erígenos dura
ante el trabajo
o
Real D
Decreto 665/1997, de 12 de
d mayo, del Ministerio de
e la Presidenc
cia.
B.O.E
E.: 24 de mayyo de 1997
Modifficado por:
Modifficación del Reglamento
R
de
d los Servicio
os de Prevención
Real D
Decreto 780/1998, de 30 de
d abril, del M
Ministerio de Trabajo
T
y Asu
untos Socialees.
B.O.E
E.: 1 de mayo
o de 1998
Comp
pletado por:
Protección de la salud
s
y seguridad de los trrabajadores contra
c
los ries
sgos relacionnados con los
s agentes
químiicos durante el trabajo
Real D
Decreto 374/2
2001, de 6 de
e abril, del Miinisterio de la
a Presidencia.
B.O.E
E.: 1 de mayo
o de 2001
Comp
pletado por:
Dispo
osiciones mín
nimas para la
a protección de la salud y seguridad de
d los trabajaadores frente
e al riesgo
eléctrrico
Real D
Decreto 614/2
2001, de 8 de
e junio, del M
Ministerio de la
a Presidencia
a.
B.O.E
E.: 21 de junio
o de 2001

Comp
pletado por:
Protección de la salud
s
y la seg
guridad de loss trabajadore
es frente a los
s riesgos quee puedan derivarse de
la exp
posición a vib
braciones mecánicas
Real D
Decreto 1311
1/2005, de 4 de
d noviembree, del Ministerio de Trabajo
o y Asuntos S
Sociales.
B.O.E
E.: 5 de noviembre de 2005
Comp
pletado por:
Protección de la salud y la seguridad
s
dee los trabaja
adores contra
a los riesgoss relacionado
os con la
expossición al ruido
o
Real D
Decreto 286/2
2006, de 10 de
d marzo, deel Ministerio de la Presidencia.
B.O.E
E.: 11 de marzzo de 2006
Comp
pletado por:
Dispo
osiciones mín
nimas de seguridad y saalud aplicable
es a los trab
bajos con rieesgo de expo
osición al
amian
nto
Real D
Decreto 396/2
2006, de 31 de
d marzo, deel Ministerio de la Presidencia.
B.O.E
E.: 11 de abrill de 2006
Modifficado por:
Modifficación del Reglamento de los Servvicios de Pre
evención y de
d las Dispoosiciones mín
nimas de
segurridad y de salud en las obras de constrrucción
Real D
Decreto 604/2
2006, de 19 de
d mayo, del Ministerio de
e Trabajo y As
suntos Socialles.
B.O.E
E.: 29 de mayyo de 2006
Modifficado por:
Modifficación del Real
R
Decreto 39/1997, dee 17 de enero
o, por el que se aprueba el Reglamen
nto de los
Servic
cios de Preve
ención
Real D
Decreto 337/2
2010, de 19 de
d marzo, deel Ministerio de Trabajo e In
nmigración.
B.O.E
E.: 23 de marzzo de 2010
Modifficado por:
Real Decreto por el que se modifican
m
el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se ap
prueba el
Regla
amento de lo
os servicios de prevenció
ón; el R.D. 485/1997,
4
de
e 14 de abril , sobre disp
posiciones
mínim
mas en materia de señalizzación de seeguridad y sa
alud en el tra
abajo; el R.D
D. 665/1997, de 12 de
mayo
o, sobre la protección
p
de
e los trabajad
dores contra los riesgos relacionadoss con la exp
posición a
agenttes canceríge
enos durante
e el trabajo y el R.D. 374//2001, de 6 de abril, sob
bre la protecc
ción de la
salud
d y seguridad
d de los tra
abajadores co
ontra los riesgos relacionados con llos agentes químicos
duran
nte el trabajo
Real D
Decreto 598/2
2015, de 3 de
e julio, del Ministerio de la
a Presidencia.
B.O.E
E.: 4 de julio de
d 2015
Segu
uridad y Salud
d en los lugarres de trabajo
o
Real D
Decreto 486/1997, de 14 de
d abril, del M
Ministerio de Trabajo
T
y Asu
untos Socialees.
B.O.E
E.: 23 de abrill de 1997
Maniipulación de cargas
c
Real D
Decreto 487/1997, de 14 de
d abril, del M
Ministerio de Trabajo
T
y Asu
untos Socialees.
B.O.E
E.: 23 de abrill de 1997
Prote
ección de lo
os trabajado
ores contra los riesgos relacionado
os con la eexposición a agentes
cance
erígenos dura
ante el trabajo
o
Real D
Decreto 665/1997, de 12 de
d mayo, del Ministerio de
e la Presidenc
cia.
B.O.E
E.: 24 de mayyo de 1997
Modifficado por:
Modifficación del Real
R
Decreto 665/1997, dee 12 de mayo
o, sobre la pro
otección de loos trabajadorres contra
los rie
esgos relacio
onados con la
a exposición a agentes cancerígenos durante el traabajo y ampliación de
su ám
mbito de aplic
cación a los agentes
a
mutáágenos
Real D
Decreto 349/2
2003, de 21 de
d marzo, deel Ministerio de la Presidencia.
B.O.E
E.: 5 de abril de
d 2003
Comp
pletado por:
Dispo
osiciones mín
nimas de seguridad y saalud aplicable
es a los trab
bajos con rieesgo de expo
osición al
amian
nto
Real D
Decreto 396/2
2006, de 31 de
d marzo, deel Ministerio de la Presidencia.
B.O.E
E.: 11 de abrill de 2006
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REPAR
RACION DE CU
UBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
S CORRESPON
NDIENTES A LA
L NAVE Y CA
AFETERIA LA
MINA, RESTAURANTE CAFETERIA
A LOS OSOS , RESTAURAN
NTE CAFETERIA SELF SERV
VICE, AULA
MEDIO
OAMBIENTALY
Y CUADRA ELE
EFANTES EN E
EL PARQUE DE
D LA NATURA
ALEZA DE CAB
BARCENO –
CTRA OBREGON S/N
N, 39690 OBRE
EGON (CANTAB
BRIA)

Modifficado por:
Real Decreto por el que se modifican
m
el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se ap
prueba el
Regla
amento de lo
os servicios de prevenció
ón; el R.D. 485/1997,
4
de
e 14 de abril , sobre disp
posiciones
mínim
mas en materia de señalizzación de seeguridad y sa
alud en el tra
abajo; el R.D
D. 665/1997, de 12 de
mayo
o, sobre la protección
p
de
e los trabajad
dores contra los riesgos relacionadoss con la exp
posición a
agenttes canceríge
enos durante
e el trabajo y el R.D. 374//2001, de 6 de abril, sob
bre la protecc
ción de la
salud
d y seguridad
d de los tra
abajadores co
ontra los riesgos relacionados con llos agentes químicos
duran
nte el trabajo
Real D
Decreto 598/2
2015, de 3 de
e julio, del Ministerio de la
a Presidencia.
B.O.E
E.: 4 de julio de
d 2015
Utilizzación de equ
uipos de traba
ajo
Real D
Decreto 1215
5/1997, de 18
8 de julio, del Ministerio de
e Trabajo y As
suntos Socialees.
B.O.E
E.: 7 de agostto de 1997
Modifficado por:
Modifficación del Real
R
Decreto
o 1215/1997, de 18 de jullio, por el qu
ue se estableecen las disp
posiciones
mínim
mas de seguridad y salud
d para la util ización por los trabajadores de los eequipos de trabajo, en
materria de trabajo
os temporales
s en altura
Real D
Decreto 2177
7/2004, de 12
2 de noviemb re, del Ministe
erio de la Pre
esidencia.
B.O.E
E.: 13 de noviembre de 2004
Dispo
osiciones mín
nimas de seguridad y de ssalud en las obras
o
de cons
strucción
Real D
Decreto 1627
7/1997, de 24
4 de octubre, del Ministerio
o de la Presid
dencia.
B.O.E
E.: 25 de octu
ubre de 1997
Comp
pletado por:
Dispo
osiciones mín
nimas de seguridad y saalud aplicable
es a los trab
bajos con rieesgo de expo
osición al
amian
nto
Real D
Decreto 396/2
2006, de 31 de
d marzo, deel Ministerio de la Presidencia.
B.O.E
E.: 11 de abrill de 2006
Modifficado por:
Modifficación del Reglamento de los Servvicios de Pre
evención y de
d las Dispoosiciones mín
nimas de
segurridad y de salud en las obras de constrrucción
Real D
Decreto 604/2
2006, de 19 de
d mayo, del Ministerio de
e Trabajo y As
suntos Socialles.
B.O.E
E.: 29 de mayyo de 2006
Modifficado por:
Desarrollo de la Ley
L 32/2006, de 18 de occtubre, regula
adora de la subcontratac
s
ción en el sec
ctor de la
consttrucción
Real D
Decreto 1109
9/2007, de 24
4 de agosto, d
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socciales.
Dispo
osición final te
ercera. Modificación de loss artículos 13
3 y 18 del Rea
al Decreto 162
627/1997.
B.O.E
E.: 25 de agossto de 2007
Corre
ección de erro
ores.
B.O.E
E.: 12 de septtiembre de 20
007

Modifficado por:
Real Decreto porr el que se modifican d
diversas norm
mas reglame
entarias en m
materia de seguridad
s
indusstrial para ade
ecuarlas a la Ley 17/2009,, de 23 de no
oviembre, sob
bre el libre accceso a las ac
ctividades
de se
ervicios y su ejercicio, y a la Ley 25/20009, de 22 de
e diciembre, de modificacción de diverrsas leyes
para ssu adaptació
ón a la Ley sobre el libre accceso a las actividades
a
de
e servicios y ssu ejercicio
Real D
Decreto 560/2
2010, de 7 de
e mayo, del M
Ministerio de Industria, Turrismo y Comeercio.
B.O.E
E.: 22 de mayyo de 2010
Texto
o consolidado
o
Seña
alización de seguridad
s
y sa
alud en el traabajo
Real D
Decreto 485/1997, de 14 de
d abril, del M
Ministerio de Trabajo
T
y Asu
untos Socialees.
B.O.E
E.: 23 de abrill de 1997
Comp
pletado por:
Protección de la salud
s
y seguridad de los trrabajadores contra
c
los ries
sgos relacionnados con los
s agentes
químiicos durante el trabajo
Real D
Decreto 374/2
2001, de 6 de
e abril, del Miinisterio de la
a Presidencia.
B.O.E
E.: 1 de mayo
o de 2001
Comp
pletado por:
Protección de la salud y la seguridad
s
dee los trabaja
adores contra
a los riesgoss relacionado
os con la
expossición al ruido
o
Real D
Decreto 286/2
2006, de 10 de
d marzo, deel Ministerio de la Presidencia.
B.O.E
E.: 11 de marzzo de 2006
Modifficado por:
Real Decreto por el que se modifican
m
el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se ap
prueba el
Regla
amento de lo
os servicios de prevenció
ón; el R.D. 485/1997,
4
de
e 14 de abril , sobre disp
posiciones
mínim
mas en materia de señalizzación de seeguridad y sa
alud en el tra
abajo; el R.D
D. 665/1997, de 12 de
mayo
o, sobre la protección
p
de
e los trabajad
dores contra los riesgos relacionadoss con la exp
posición a
agenttes canceríge
enos durante
e el trabajo y el R.D. 374//2001, de 6 de abril, sob
bre la protecc
ción de la
salud
d y seguridad
d de los tra
abajadores co
ontra los riesgos relacionados con llos agentes químicos
duran
nte el trabajo
Real D
Decreto 598/2
2015, de 3 de
e julio, del Ministerio de la
a Presidencia.
B.O.E
E.: 4 de julio de
d 2015
2.2.2. YI. Equipos de protección
p
ind
dividual

Real Decreto por el que se esttablecen los requisitos es
senciales de seguridad
s
paara la comerc
cialización
de loss equipos a presión
p
Real D
Decreto 709/2
2015, de 24 de
d julio, del M
Ministerio de Industria, Ene
ergía y Turism
mo.
B.O.E
E.: 2 de septie
embre de 201
15
Regla
amento de eq
quipos a pres
sión y sus insstrucciones té
écnicas comp
plementarias
Real D
Decreto 2060
0/2008, de 12
2 de diciembrre, del Ministe
erio de Industtria, Turismo y Comercio.
B.O.E
E.: 5 de febrero de 2009
Corre
ección de erro
ores:
Corre
ección de errrores del Real Decreto 22060/2008, de 12 de diciembre, por el que se ap
prueba el
Regla
amento de eq
quipos a pres
sión y sus insttrucciones técnicas complementarias
B.O.E
E.: 28 de octu
ubre de 2009

Real Decreto porr el que se regulan las condiciones
s para la co
omercializacióón y libre circulación
c
intrac
comunitaria de los equipos
s de protecció
ón individual
Real Decreto 140
07/1992, de 20
2 de noviem
mbre, del Ministerio de Relaciones ccon la Cortes
s y de la
Secre
etaría del Gob
bierno.
B.O.E
E.: 28 de dicie
embre de 199
92
Modifficado por:
de 20 de novviembre, por el que se reegulan las condiciones
Modifficación del Real
R
Decreto 1407/1992, d
para la comercializzación y libre circulación inntracomunita
aria de los equ
uipos de prottección individual
Real D
Decreto 159/1995, de 3 de
e febrero, dell Ministerio de
e la Presidenc
cia.
B.O.E
E.: 8 de marzo
o de 1995
Corre
ección de erro
ores:
Corre
ección de errratas del Rea
al Decreto 159/1995, de 3 de febrero
o, por el quee se modific
ca el Real
Decre
eto 1407/1992
2, de 20 de noviembre,
n
po
or el que se regulan las co
ondiciones paara la comerc
cialización
y libre
e circulación intracomunita
aria de los eq
quipos de pro
otección individual
B.O.E
E.: 22 de marzzo de 1995
Comp
pletado por:
Resolución por la que se publica, a título informativo, información
i
complementa
c
aria establecida por el
Real Decreto 140
07/1992, de 20 de novviembre, por el que se regulan las condiciones
s para la
come
ercialización y libre circulac
ción intracom
munitaria de lo
os equipos de
e protección individual
Resolución de 25
5 de abril de
e 1996 de laa Dirección General
G
de Calidad
C
y Seg
guridad Indu
ustrial, del
Ministterio de Indusstria y Energía
a.
B.O.E
E.: 28 de mayyo de 1996
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REPAR
RACION DE CU
UBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
S CORRESPON
NDIENTES A LA
L NAVE Y CA
AFETERIA LA
MINA, RESTAURANTE CAFETERIA
A LOS OSOS , RESTAURAN
NTE CAFETERIA SELF SERV
VICE, AULA
MEDIO
OAMBIENTALY
Y CUADRA ELE
EFANTES EN E
EL PARQUE DE
D LA NATURA
ALEZA DE CAB
BARCENO –
CTRA OBREGON S/N
N, 39690 OBRE
EGON (CANTAB
BRIA)

Modifficado por:
Modifficación del anexo
a
del Re
eal Decreto 1159/1995, de
e 3 de febrerro, que mod
dificó a su ve
ez el Real
Decre
eto 1407/199
92, de 20 de noviembre, relativo a la
as condicione
es para la coomercializació
ón y libre
circulación intraco
omunitaria de los equipos d
de protección
n individual
Orden
n de 20 de fe
ebrero de 199
97, del Ministeerio de Industtria y Energía.
B.O.E
E.: 6 de marzo
o de 1997
Comp
pletado por:
Resolución por la
a que se acttualiza el aneexo IV de la
a Resolución de 18 de m
marzo de 1998, de la
Direcc
ción General de Tecnolog
gía y Seguridaad Industrial
Resolución de 29 de abril de 19
999 del Minissterio de Industria y Energíía.
B.O.E
E.: 29 de junio
o de 1999
Utilizzación de equ
uipos de prote
ección individ
dual
Real D
Decreto 773/1997, de 30 de
d mayo, del Ministerio de
e Trabajo y As
suntos Socialles.
B.O.E
E.: 12 de junio
o de 1997
Corre
ección de erro
ores:
Corre
ección de erra
atas del Real Decreto 7733/1997, de 30
0 de mayo, sobre disposicciones de se
eguridad y
salud
d relativas a la
a utilización por los trabajaadores de equ
uipos de prottección individ
dual
Ministterio de la Pre
esidencia.
B.O.E
E.: 18 de julio de 1997
Comp
pletado por:
Protección de la salud y la seguridad
s
dee los trabaja
adores contra
a los riesgoss relacionado
os con la
expossición al ruido
o
Real D
Decreto 286/2
2006, de 10 de
d marzo, deel Ministerio de la Presidencia.
B.O.E
E.: 11 de marzzo de 2006
Comp
pletado por:
Dispo
osiciones mín
nimas de seguridad y saalud aplicable
es a los trab
bajos con rieesgo de expo
osición al
amian
nto
Real D
Decreto 396/2
2006, de 31 de
d marzo, deel Ministerio de la Presidencia.
B.O.E
E.: 11 de abrill de 2006

Criterrios higiénico--sanitarios pa
ara la prevencción y control de la legione
elosis
Real D
Decreto 865/2
2003, de 4 de
e julio, del Ministerio de Sa
anidad y Con
nsumo.
B.O.E
E.: 18 de julio de 2003

2.2.3. YM
M. Medicina prreventiva y prrimeros auxilio
os
2.2.3.1
1. . YMM. Material médico
Orde
en por la que
e se establec
ce el suministtro a las emp
presas de bo
otiquines conn material de primeros
auxilio
os en caso de accidente de trabajo
o, como partte de la acc
ción protectoora del sistem
ma de la
Seguridad Social
n TAS/2947/2
2007, de 8 de
e octubre, del Ministerio de
e Trabajo y As
suntos Sociaales.
Orden
B.O.E
E.: 11 de octu
ubre de 2007
2.2.4. YP. Instalaciones
s provisionalees de higiene y bienestar
DB-H
HS Salubridad
d
Códig
go Técnico de
e la Edificació
ón (CTE). Doccumento Bás
sico HS.
Real D
Decreto 314/2
2006, de 17 de
d marzo, deel Ministerio de Vivienda.
B.O.E
E.: 28 de marzzo de 2006
de 19 de octu
Modifficado por el Real Decreto
o 1371/2007, d
ubre, del Ministerio de Viviienda.
B.O.E
E.: 23 de octu
ubre de 2007
Corre
ección de erro
ores.
B.O.E
E.: 25 de enerro de 2008
Modifficado por:
Modifficación de determinados
d
s documentoss básicos de
el Código Téc
cnico de la E
Edificación aprobados
por el Real Decreto
o 314/2006, de
d 17 de marrzo, y el Real Decreto 1371
1/2007, de 199 de octubre
Orden
n VIV/984/200
09, de 15 de abril, del Min isterio de Vivienda.
B.O.E
E.: 23 de abrill de 2009
Criterios sanitarioss de la calida
ad del agua d
de consumo humano
h
Real D
Decreto 140/2
2003, de 7 de
e febrero, dell Ministerio de
e la Presidenc
cia.
B.O.E
E.: 21 de febre
ero de 2003
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Regla
amento Electrrotécnico parra Baja Tensió
ón e Instrucciones Comple
ementarias (ITTC) BT 01 a BT 51
Real D
Decreto 842/2
2002, de 2 de
e agosto, del Ministerio de
e Ciencia y Te
ecnología.
B.O.E
E.: Suplementto al nº 224, de
d 18 de sep
ptiembre de 2002
Modifficado por:
Anula
ado el inciso 4.2.C.2
4
de la ITC-BT-03
Sente
encia de 17 de febrero de 2004 de la Saala Tercera del
d Tribunal Su
upremo.
B.O.E
E.: 5 de abril de
d 2004
Comp
pletado por:
Autorrización para el empleo de sistemas de instalaciiones con co
onductores aaislados bajo
o canales
aterial plástico
o
protec
ctores de ma
Resolución de 18 de enero de 1988, de la D
Dirección Gen
neral de Innov
vación Industtrial.
B.O.E
E.: 19 de febre
ero de 1988
Modifficado por:
Real Decreto porr el que se modifican d
diversas norm
mas reglame
entarias en m
materia de seguridad
s
indusstrial para ade
ecuarlas a la Ley 17/2009,, de 23 de no
oviembre, sob
bre el libre accceso a las ac
ctividades
de se
ervicios y su ejercicio, y a la Ley 25/20009, de 22 de
e diciembre, de modificacción de diverrsas leyes
para ssu adaptació
ón a la Ley sobre el libre accceso a las actividades
a
de
e servicios y ssu ejercicio
Real D
Decreto 560/2
2010, de 7 de
e mayo, del M
Ministerio de Industria, Turrismo y Comeercio.
B.O.E
E.: 22 de mayyo de 2010
Texto
o consolidado
o
Modifficado por:
Real Decreto porr el que se aprueba unaa nueva Instrucción Técn
nica Compleementaria (ITC
C) BT 52
alaciones con
n fines espe
eciales. Infraaestructura para
p
la recarga de vehíículos eléctricos", del
"Insta
Regla
amento electrrotécnico parra baja tensió
ón, aprobado
o por Real De
ecreto 842/20002, de 2 de agosto, y
se mo
odifican otrass instruccione
es técnicas co
omplementarrias del mismo
Real D
Decreto 1053
3/2014, de 12
2 de diciembrre, del Ministe
erio de Industtria, Energía y Turismo.
B.O.E
E.: 31 de dicie
embre de 201
14
Regla
amento regu
ulador de las infraestructuuras comunes de telecom
municaciones para el acceso a los
servic
cios de teleco
omunicación en el interior de las edifica
aciones
Real D
Decreto 346/2
2011, de 11 de
d marzo, deel Ministerio de Industria, Turismo y Com
mercio.
B.O.E
E.: 1 de abril de
d 2011
Desarrollado por:
n por la qu
ue se desarrrolla el Reg
glamento reg
gulador de las infraestruucturas com
munes de
Orden
teleco
omunicacione
es para el acceso a lo
os servicios de telecom
municación een el interio
or de las
edificaciones, apro
obado por el Real Decreto
o 346/2011, de
d 11 de marz
zo
Derog
gada la dispo
osición adicio
onal 3 por el R
R.D. 805/2014
4.
Orden
n ITC/1644/20
011, de 10 de
e junio, del M
Ministerio de In
ndustria, Turis
smo y Comerrcio.
B.O.E
E.: 16 de junio
o de 2011
Modifficado por:
Plan técnico nacio
onal de la televisión digitaal terrestre y regulación de
d determinaados aspecto
os para la
libera
ación del divid
dendo digital
Real D
Decreto 805/2
2014, de 19 de
d septiembrre, del Ministe
erio de Industtria, Energía y Turismo.
B.O.E
E.: 24 de septtiembre de 20
014
2.2.5. YS. Señalización provisional d
de obras
2.2.5.1
1. YSB. Baliza
amiento
Instru
ucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden
n de 31 de ag
gosto de 1987, del Ministeerio de Obras
s Públicas y Urbanismo.
U
B.O.E
E.: 18 de septtiembre de 19
987
Seña
alización de seguridad
s
y sa
alud en el traabajo
Real D
Decreto 485/1997, de 14 de
d abril, del M
Ministerio de Trabajo
T
y Asu
untos Socialees.
B.O.E
E.: 23 de abrill de 1997
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REPAR
RACION DE CU
UBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
S CORRESPON
NDIENTES A LA
L NAVE Y CA
AFETERIA LA
MINA, RESTAURANTE CAFETERIA
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Comp
pletado por:
Protección de la salud
s
y seguridad de los trrabajadores contra
c
los ries
sgos relacionnados con los
s agentes
químiicos durante el trabajo
Real D
Decreto 374/2
2001, de 6 de
e abril, del Miinisterio de la
a Presidencia.
B.O.E
E.: 1 de mayo
o de 2001
Comp
pletado por:
Protección de la salud y la seguridad
s
dee los trabaja
adores contra
a los riesgoss relacionado
os con la
expossición al ruido
o
Real D
Decreto 286/2
2006, de 10 de
d marzo, deel Ministerio de la Presidencia.
B.O.E
E.: 11 de marzzo de 2006
Modifficado por:
Real Decreto por el que se modifican
m
el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se ap
prueba el
Regla
amento de lo
os servicios de prevenció
ón; el R.D. 485/1997,
4
de
e 14 de abril , sobre disp
posiciones
mínim
mas en materia de señalizzación de seeguridad y sa
alud en el tra
abajo; el R.D
D. 665/1997, de 12 de
mayo
o, sobre la protección
p
de
e los trabajad
dores contra los riesgos relacionadoss con la exp
posición a
agenttes canceríge
enos durante
e el trabajo y el R.D. 374//2001, de 6 de abril, sob
bre la protecc
ción de la
salud
d y seguridad
d de los tra
abajadores co
ontra los riesgos relacionados con llos agentes químicos
duran
nte el trabajo
Real D
Decreto 598/2
2015, de 3 de
e julio, del Ministerio de la
a Presidencia.
B.O.E
E.: 4 de julio de
d 2015

mayo
o, sobre la protección
p
de
e los trabajad
dores contra los riesgos relacionadoss con la exp
posición a
agenttes canceríge
enos durante
e el trabajo y el R.D. 374//2001, de 6 de abril, sob
bre la protecc
ción de la
salud
d y seguridad
d de los tra
abajadores co
ontra los riesgos relacionados con llos agentes químicos
duran
nte el trabajo
Real D
Decreto 598/2
2015, de 3 de
e julio, del Ministerio de la
a Presidencia.
B.O.E
E.: 4 de julio de
d 2015.

2.2.5.2
2. YSH. Señalización horizzontal
Instru
ucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden
n de 31 de ag
gosto de 1987, del Ministeerio de Obras
s Públicas y Urbanismo.
U
B.O.E
E.: 18 de septtiembre de 19
987

P
PLIEGO.
3
3.1. Pliego de
e cláusulas administrativass
3.1.1. Disp
posiciones ge
enerales

3.1.1.1
1. Objeto del Pliego
P
de conndiciones
El pre
esente Pliego
o de condiciones junto conn las disposic
ciones contenidas en el ccorrespondien
nte Pliego
del Proyecto de ejjecución, tien
nen por objetto definir las atribuciones
a
y obligacionees de los age
entes que
intervvienen en matteria de Segu
uridad y Salud
d, así como las condiciones que debeen cumplir las
s medidas
preve
entivas, las prrotecciones in
ndividuales y colectivas de
e la construcción de la ob
bra " DE REPA
ARACION
DE C
CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS COR
RRESPONDIENTES A LA
A NAVE Y C
CAFETERIA LA
L MINA,
REST
TAURANTE CAFETERIA
C
LOS OSOS
S, REASTAU
URANTE CAF
FETERIA SE
ELF SERVICE, AULA
MEDIOAMBIENTA
AL Y CUADR
RA ELEFANTTES ", situada EN EL PA
ARQUE DE LLA NATURA
ALEZA DE
CABA
ARCENO (Ca
antabria), seg
gún el proyeecto redactad
do por . Tod
do ello con ffin de evitar cualquier
accid
dente o enferm
medad profes
sional, que p
pueden ocasio
onarse duran
nte el transcu rso de la ejec
cución de
la obrra o en los futturos trabajos
s de conservaación, repara
ación y mante
enimiento.
3.1.2. Disp
posiciones fa
acultativas

2.2.5.3
3. YSV. Señalización verticaal

3.1.2.1
1. Definición, atribuciones y obligacione
es de los age
entes de la ed
dificación
Las a
atribuciones y las obligac
ciones de loss distintos agentes interv
vinientes en la edificación
n son las
regula
adas en sus aspectos
a
gen
nerales por laa "Ley 38/1999
9. Ley de Ord
denación de l a Edificación
n".

Instru
ucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden
n de 31 de ag
gosto de 1987, del Ministeerio de Obras
s Públicas y Urbanismo.
U
B.O.E
E.: 18 de septtiembre de 19
987
2.2.5.4
4. YSN. Señalización manuual
Instru
ucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden
n de 31 de ag
gosto de 1987, del Ministeerio de Obras
s Públicas y Urbanismo.
U
B.O.E
E.: 18 de septtiembre de 19
987
2.2.5.5
5. YSS. Señallización de seeguridad y sa
alud
Señalización de se
eguridad y sa
alud en el trab
bajo
Real D
Decreto 485/1997, de 14 de
d abril, del M
Ministerio de Trabajo
T
y Asu
untos Socialees.
B.O.E
E.: 23 de abrill de 1997
Comp
pletado por:
Protección de la salud
s
y seguridad de los trrabajadores contra
c
los ries
sgos relacionnados con los
s agentes
químiicos durante el trabajo
Real D
Decreto 374/2
2001, de 6 de
e abril, del Miinisterio de la
a Presidencia.
B.O.E
E.: 1 de mayo
o de 2001
Comp
pletado por:
Protección de la salud y la seguridad
s
dee los trabaja
adores contra
a los riesgoss relacionado
os con la
expossición al ruido
o
Real D
Decreto 286/2
2006, de 10 de
d marzo, deel Ministerio de la Presidencia.
B.O.E
E.: 11 de marzzo de 2006
Modifficado por:
Real Decreto por el que se modifican
m
el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se ap
prueba el
amento de lo
os servicios de prevenció
ón; el R.D. 485/1997,
4
de
e 14 de abril , sobre disp
posiciones
Regla
mínim
mas en materia de señalizzación de seeguridad y sa
alud en el tra
abajo; el R.D
D. 665/1997, de 12 de
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3.1.2.2
2. El promoto
or
Es la
a persona física o jurídica
a, pública o privada, que
e individual o colectivameente decide, impulsa,
progrrama y financ
cia con recurs
sos propios o ajenos, las obras de edificación paraa sí o para su posterior
enaje
enación, entre
ega o cesión a terceros baajo cualquier título.
t
Tiene
e la responsa
abilidad de co
ontratar a los técnicos red
dactores del preceptivo Esstudio de Seguridad y
Salud
d - o Estudio Básico, en su
u caso - al iguual que a los técnicos coo
ordinadores een la materia en la fase
que corresponda
a, facilitando copias a laas empresas
s contratistas
s, subcontraatistas o trab
bajadores
autón
nomos contra
atados directtamente por el promotorr, exigiendo la presentacción de cada
a Plan de
Seguridad y Salud
d previamente
e al comienzo
o de las obras
s.
El pro
omotor tendrá
á la considera
ación de conntratista cuand
do realice la totalidad
t
o deeterminadas partes de
la obrra con medio
os humanos y recursos pro
opios, o en el
e caso de con
ntratar directaamente a trab
bajadores
autón
nomos para su
s realización o para trabaajos parciales de la misma.
3.1.2.3
3. El proyectis
sta
Es ell agente que
e, por encarg
go del prom
motor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
corresspondiente, redacta
r
el pro
oyecto.
Toma
ará en consid
deración en la
as fases de cconcepción, estudio y ela
aboración dell proyecto bá
ásico y de
ejecución, los prin
ncipios y crite
erios generalles de prevención en ma
ateria de seg uridad y de salud, de
acuerrdo con la leg
gislación vigente.
3.1.2.4
4. . El contratis
sta y subconttratista
Contrratista es la persona
p
física
a o jurídica q
que asume contractualme
c
ente ante el p
promotor, co
on medios
huma
anos y materiales propios
s o ajenos, ell compromiso
o de ejecutar la totalidad o parte de las obras,
con ssujeción al pro
oyecto y al co
ontrato.
Subco
ontratista ess la persona
a física o juurídica que asume conttractualmentee ante el co
ontratista,
empre
esario princip
pal, el compromiso de reealizar determ
minadas parte
es o instalacciones de la obra,
o
con
sujeción al proyec
cto por el que se rige su ejeecución.
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El con
ntratista com
municará a la autoridad lab
boral competente la apertu
ura del centroo de trabajo en la que
incluirrá el Plan de Seguridad y Salud.
que cumplan
Adop
ptará todas la
as medidas preventivas q
n los precep
ptos en mateeria de Preve
ención de
Riesg
gos Laborale
es y Seguridad y Saluud que esta
ablece la legislación vig
gente, redac
ctando el
corresspondiente Plan
P
de Seg
guridad y ajustándose al
a cumplimiento estricto y permanen
nte de lo
estab
blecido en el Estudio Básic
co de Segurid
dad y Salud, disponiendo
o de todos loss medios nec
cesarios y
dotan
ndo al person
nal del equipa
amiento de sseguridad exigibles, cump
pliendo las órrdenes efectu
uadas por
el coo
ordinador en materia de se
eguridad y dee salud duran
nte la ejecució
ón de la obraa.
Supervisará de manera
m
continuada el cuumplimiento de las norm
mas de seg
guridad, tutellando las
activid
dades de loss trabajadores
s a su cargo y, en su caso
o, relevando de su puestoo a todos aqu
uellos que
pudie
eran menosca
abar las cond
diciones bássicas de segu
uridad person
nales o geneerales, por no
o estar en
las co
ondiciones ad
decuadas.
Entreg
gará la inforrmación sufic
ciente al coo
ordinador en materia de seguridad y de salud durante
d
la
ejecución de la
a obra, don
nde se acrredite la es
structura org
ganizativa d
de la empre
esa, sus
respo
onsabilidadess, funciones, procesos, prrocedimientos
s y recursos materiales y humanos dis
sponibles,
con e
el fin de garan
ntizar una ade
ecuada acció
ón preventiva de riesgos de la obra.
Entre las responssabilidades y obligacionees del contra
atista y de los subcontraatistas en materia
m
de
segurridad y salud, cabe destac
car:
Aplicar lo

os principios de la acciónn preventiva que se reco
ogen en la LLey de Preve
ención de
R
Riesgos Labo
orales.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo estable
ecido en el pla
an de segurid
dad y salud.
Cumplir la

a normativa en
e materia dee prevención de riesgos la
aborales, tenieendo en cuen
nta, en su
c
caso, las obligaciones so
obre coordinaación de activvidades empresariales, duurante la ejec
cución de
lla obra.
Informar y proporciona

ar las instruccciones adecu
uadas y precisas a los traabajadores au
utónomos
ssobre todas las medidas que hayan de adoptarse
e en lo refere
ente a su seeguridad y sa
alud en la
o
obra.
Atender las indicaciones y consignas del co

oordinador en materia dee seguridad y salud,
c
cumpliendo estrictamente
e
e sus instruccciones durante
e la ejecución
n de la obra.
Respo
onderán de la correcta ejecución
e
de las medidas
s preventivas fijadas en eel plan de seguridad y
salud
d en lo relativo
o a las obliga
aciones que les correspo
ondan a ellos directamentee o, en su ca
aso, a los
trabajjadores autón
nomos por ellos contratad
dos.
Respo
onderán solid
dariamente de
d las conseccuencias que
e se deriven del
d incumplim
miento de las
s medidas
previsstas en el plan.
Las re
esponsabilida
ades de los coordinadore
c
es, de la Direc
cción facultattiva y del proomotor, no exximirán de
sus re
esponsabilida
ades a los co
ontratistas y a los subcontrratistas.
3.1.2.5
5. . La Direcció
ón Facultativaa
Se en
ntiende como
o Dirección Fa
acultativa:
El téc
cnico o los té
écnicos comp
petentes dessignados por el promotor,, encargadoss de la direcc
ción y del
contro
ol de la ejecu
ución de la ob
bra.
Las responsabilidades de la Dirección
D
faccultativa y de
el promotor, no
n eximen e n ningún cas
so de las
atribu
uibles a los co
ontratistas y a los subconttratistas.
3.1.2.6
6. . Coordinad
dor de Seguridad y Salud en
e Proyecto
Es el técnico com
mpetente designado por eel promotor para
p
coordina
ar, durante laa fase del pro
oyecto de
ejecución, la aplicación de los principios y ccriterios gene
erales de prevención en m
materia de se
eguridad y
salud
d.
3.1.2.7
7. . Coordinad
dor de Seguridad y Salud en
e Ejecución
El Co
oordinador de
d Seguridad
d y Salud duurante la ejecución de la
a obra, es eel técnico co
ompetente
desig
gnado por el promotor,
p
que
e forma partee de la Direcc
ción Facultativ
va.
Asum
mirá las tareass y responsab
bilidades asocciadas a las siguientes
s
fun
nciones:

Coordinarr la aplicación
n de los princcipios genera
ales de prevención y de seeguridad, tom
mando las
d
decisiones té
écnicas y de organización,
o
, con el fin de
e planificar las
s distintas tarreas o fases de
d trabajo
q
que vayan a desarrollarse
e simultánea o sucesivam
mente, estima
ando la duracción requerid
da para la
e
ejecución de las mismas.
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Coordinarr las activida
ades de la ob
bra para garrantizar que los
l contratisttas y, en su caso, los
ssubcontratista
as y los trab
bajadores auttónomos, aplliquen de ma
anera cohereente y respon
nsable los
p
principios de la acción pre
eventiva recog
gidos en la le
egislación vigente.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el
e contratistaa y, en su caso, las
m
modificacione
es introducidas en el mism
mo.
Organizarr la coordinac
ción de activid
dades empre
esariales.
Coordinarr las accione
es y funcionees de control de la aplica
ación correctta de los mé
étodos de
ttrabajo.
Adoptar la
as medidas necesarias
n
paara que sólo las personas
s autorizadass puedan acc
ceder a la
o
obra. La Dire
ección faculta
ativa asumiráá esta función
n cuando no fuera necesaaria la design
nación de
u
un coordinad
dor.

3.1.2.8
8. . Trabajadores Autónom
mos
ca, distinta de
el contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
Es la persona físic
ontrato de trrabajo y que
dad profesio
onal, sin suje
eción a un co
e asume conntractualmentte ante el
activid
promotor, el con
ntratista o el subcontrat ista, el com
mpromiso de
e realizar deeterminadas partes o
instala
aciones de la
a obra.
Cuando el trabajador autóno
omo emplee en la obra a trabajado
ores por cueenta ajena, tendrá la
consideración de contratista
c
o subcontratistta.
Los trrabajadores autónomos
a
cumplirán lo eestablecido en
n el plan de seguridad y saalud.
3.1.2.9
9. . Trabajadores por cuentta ajena
Los c
contratistas y subcontratis
stas deberánn garantizar que los trab
bajadores recciban una infformación
adecu
uada de toda
as las medida
as que hayann de adoptars
se en lo que se
s refiere a suu seguridad y su salud
en la obra.
El contratista facilitará a los re
epresentantess de los traba
ajadores en el centro de trabajo una copia del
plan d
de seguridad
d y salud y de sus posibless modificaciones.
3.1.2.1
10.
. Fab
bricantes y ssuministradore
es de equipo
os de proteccción y mate
eriales de
construcció
ón
Los fa
abricantes, im
mportadores y suministrad
dores de maq
quinaria, equipos, product
ctos y útiles de trabajo,
deberrán suministrar la informac
ción que indique la forma
a correcta de utilización poor los trabajad
dores, las
medid
das preventivvas adicionale
es que debann tomarse y los riesgos laborales que cconlleven tan
nto su uso
norma
al como su manipulación
m
o empleo inaadecuado.
3.1.2.1
11.
Recursos preventiivos
el fin de verifficar el cump
plimiento de las medidas incluidas en
n el Plan de Seguridad y Salud, el
Con e
empre
esario design
nará para la obra
o
los recurrsos preventivvos correspondientes, quee podrán ser::
a)
Uno o varrios trabajado
ores designad
dos por la em
mpresa.
b)
Uno o varrios miembros del servicio
o de prevenció
ón propio de la empresa.
c)
Uno o varrios miembros del servicio
o o los servicio
os de prevención ajenos.
Las p
personas a la
as que se asigne
a
esta vvigilancia deb
berán dar las
s instruccionees necesaria
as para el
correc
cto e inmedia
ato cumplimiento de las actividades preventivas.
p
En
E caso de oobservar un deficiente
cump
plimiento de las mismas o una ausenncia, insuficiencia o falta de
d adecuacióón de las mismas, se
inform
mará al empre
esario para que éste adop
pte las medidas necesarias para su corrrección, notifficándose
a su vvez al Coordinador de Seg
guridad y Saluud y al resto de la Direcció
ón Facultativaa.
En ell Plan de Se
eguridad y Salud se especificarán los
s casos en que la preseencia de los recursos
preve
entivos es necesaria, es
specificándosse expresam
mente el nom
mbre de la persona o personas
desig
gnadas para tal
t fin, concretando las tareeas en las qu
ue inicialmente se prevé neecesaria su presencia.
p
3.1.3. Forrmación en Seguridad
Con e
el fin de que
e todo el pers
sonal que accceda a la ob
bra disponga
a de la suficieente formación en las
materrias preventivvas de segurid
dad y salud, la empresa se
s encargará de su formacción para la adecuada
a
preve
ención de riessgos y el correcto uso dee las proteccio
ones colectiv
vas e individuuales. Dicha formación
f
alcanzará todos lo
os niveles de la empresa, desde los directivos hastta los trabajaadores no cua
alificados,
incluyyendo a los té
écnicos, enca
argados, espeecialistas y operadores de
e máquinas eentre otros.
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3.1.4. 3.1.4. Reconocim
mientos médicos
La vig
gilancia del estado
e
de sallud de los traabajadores quedará garan
ntizada por laa empresa co
ontratista,
en fun
nción de los riesgos inherentes al trab
bajo asignado
o y en los ca
asos estableccidos por la le
egislación
vigente.
Dicha
a vigilancia será volunttaria, exceptto cuando la realizació
ón de los reconocimientos sea
impre
escindible pa
ara evaluar los efectos de las condicio
ones de traba
ajo sobre su salud, o para verificar
que ssu estado de salud no con
nstituye un peeligro para otrras personas o para el missmo trabajador.

3.1.6.3
3. . Acta de ap
probación deel plan
El pla
an de segurridad y salud
d elaborado por el contratista será aprobado poor el Coordinador de
Seguridad y Salud
d durante la ejecución
e
de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración
en el caso de obra
as públicas, quien
q
deberáá emitir un acta de aproba
ación como d
documento ac
creditativo
de dic
cha operación, visado porr el Colegio P
Profesional co
orrespondientte.

3.1.5. Salu
ud e higiene en
e el trabajo
3.1.5.1
1. Primeros auxilios
El em
mpresario dessignará al perrsonal encarg
gado de la ad
dopción de la
as medidas nnecesarias en
n caso de
accid
dente, con el
e fin de garantizar la p
prestación de
e los primeros auxilios y la evacua
ación del
dentado.
accid
sible de la ob
bra y accesib
ble a los ope
erarios, un b
botiquín perfe
ectamente
Se dispondrá, en un lugar vis
equip
pado con matterial sanitario
o destinado a primeros au
uxilios.
El co
ontratista insttalará rótulos
s con caractteres legibles
s hasta una distancia dee 2 m, en el
e que se
sumin
nistre a los tra
abajadores y participantess en la obra la información suficiente p
para establec
cer rápido
conta
acto con el ce
entro asistenc
cial más próxiimo.
3.1.5.2
2. Actuación en
e caso de aaccidente
En ca
aso de accide
ente se tomarán solamentte las medida
as indispensa
ables hasta q
que llegue la asistencia
a
médic
ca, para que el accidenta
ado pueda seer trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso
c
se le
move
erá, excepto cuando
c
sea im
mprescindiblee para su inte
egridad.
Se co
omprobarán sus
s signos vittales (conscieencia, respira
ación, pulso y presión sang
guínea), se le
e intentará
tranqu
uilizar, y se le
e cubrirá con una manta p
para mantener su temperattura corporal..
No se
e le suministrrará agua, be
ebidas o med
dicamento alg
guno y, en ca
aso de hemoorragia, se pre
esionarán
las he
eridas con ga
asas limpias.
El em
mpresario notificará el ac
ccidente por escrito a la autoridad la
aboral, confoorme al proce
edimiento
reglam
mentario.
3.1.6. . Do
ocumentación
n de obra
3.1.6.1
1. . Estudio Bá
ásico de Seg uridad y Salu
ud
Es el documento elaborado po
or el técnico competente designado por
p el promotoor, donde se
e precisan
las no
ormas de se
eguridad y sa
alud aplicablees a la obra, contemplando la identifiicación de lo
os riesgos
labora
ales que puedan ser evitados, indicand
do las medidas técnicas necesarias
n
paara ello.
Incluyye también la
as previsione
es y las info
ormaciones útiles
ú
para efectuar en suu día, en las
s debidas
condiiciones de se
eguridad y salud, los previssibles trabajo
os posteriores
s.
3.1.6.2
2. Plan de seg
guridad y sal ud
En aplicación de
el presente Estudio
E
Básicco de Segu
uridad y Salu
ud, cada coontratista elaborará el
corresspondiente plan
p
de segurridad y salud
d en el trabajo
o en el que se
s analicen, eestudien, des
sarrollen y
comp
plementen lass previsiones
s contenidass en el prese
ente estudio básico, en función de su
s propio
sistem
ma de ejecuc
ción de la ob
bra. En dicho
o plan se incluirán, en su caso, las pro
ropuestas de medidas
altern
nativas de pre
evención que el contratistaa proponga con
c la corresp
pondiente jusstificación téc
cnica, que
no po
odrán implica
ar disminución
n de los nivelees de protecc
ción previstos
s en este estuudio básico.
El coo
ordinador en materia de seguridad
s
yd
de salud dura
ante la ejecuc
ción de la obrra aprobará el
e plan de
segurridad y salud antes del inic
cio de la mism
ma.
El pla
an de segurridad y salud
d podrá ser modificado por el contratista en funnción del pro
oceso de
ejecución de la ob
bra, de la evolución de loss trabajos y de
e las posibles
s incidenciass o modificaciones que
pueda
an surgir durrante el desa
arrollo de la m
misma, siemp
pre con la ap
probación exp
presa del Coordinador
de Se
eguridad y Sa
alud y la Direc
cción Facultaativa.
Quien
nes intervengan en la ejecución d
de la obra, así como las personnas u órga
anos con
respo
onsabilidadess en materia
a de prevención de las empresas intervinientess en la mism
ma y los
repressentantes de
e los trabajadores, podránn presentar po
or escrito y de forma razoonada, las sug
gerencias
y alte
ernativas que
e estimen opo
ortunas. A taal efecto, el plan
p
de segu
uridad y salu d estará en la obra a
dispo
osición perma
anente de los mismos y dee la Dirección
n Facultativa.
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3.1.6.4
4. 3Comunica
ación de aperrtura de centro de trabajo
La co
omunicación de apertura del centro d
de trabajo a la autoridad laboral comp
petente será previa al
comie
enzo de los trabajos y se presentará únicamente po
or los empres
sarios que teengan la cons
sideración
de co
ontratistas.
La co
omunicación contendrá los datos dee la empresa
a, del centro
o de trabajo y de producción y/o
almac
cenamiento del
d centro de trabajo. Debeerá incluir, ad
demás, el plan de seguridaad y salud.
3.1.6.5
5. . Libro de in
ncidencias
ad y salud, en
n cada centroo de trabajo existirá
e
un
Con ffines de control y seguimiento del plann de segurida
libro d
de incidencia
as que consta
ará de hojas p
por duplicado
o, habilitado a tal efecto.
Será facilitado po
or el colegio profesional que vise el acta de aprrobación dell plan o la oficina
o
de
superrvisión de prroyectos u órgano
ó
equivvalente cuand
do se trate de
d obras dee las adminis
straciones
públic
cas.
El librro de incidencias deberá mantenerse ssiempre en la
a obra, en po
oder del Coorrdinador de Seguridad
S
y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo ac
cceso la Dire
ección Faculltativa de la obra, los
contra
atistas y sub
bcontratistas y los trabajaadores autón
nomos, así co
omo las perssonas u órganos con
respo
onsabilidadess en materia
a de preveención en la
as empresas
s intervinienttes en la obra,
o
los
repressentantes de
e los trabaja
adores y loss técnicos de los órgano
os especializzados en materia
m
de
segurridad y salud
d en el trabajo
o de las adm
ministraciones
s públicas co
ompetentes, q
quienes podrán hacer
anota
aciones en el mismo.
El Co
oordinador de
e Seguridad y Salud duraante la ejecu
ución de la obra,
o
deberá notificar al contratista
c
afecta
ado y a los representante
r
es de los trab
bajadores de
e éste, sobre
e las anotacioones efectuadas en el
libro d
de incidencia
as.
Cuando las anota
aciones se re
efieran a cuaalquier incumplimiento de las advertenncias u observaciones
anteriiores, se rem
mitirá una co
opia a la Insspección de
e Trabajo y Seguridad S
Social en el plazo de
veintic
cuatro horass. En todo caso, deberrá especifica
arse si la an
notación se trata de un
na nueva
obserrvación o sup
pone una reite
eración de unna advertencia u observac
ción anterior.
3.1.6.6
6. Libro de órd
denes
En la
a obra existirá
á un libro de
e órdenes y aasistencias, en
e el que la Dirección Faacultativa res
señará las
incide
encias, órden
nes y asistenc
cias que se p roduzcan en el desarrollo de la obra.
Las a
anotaciones así
a expuestas tienen rang
go de órdenes o comenttarios necesaarios de ejec
cución de
obra yy, en consecuencia, serán
n respetadas por el contra
atista de la ob
bra.
3.1.6.7
7. Libro de vis
sitas
El libro de visitass deberá esta
ar en obra, a disposició
ón permanentte de la Insp
pección de Trabajo
T
y
Seguridad Social.
El primer libro lo habilitará
h
el Jefe
J
de la Insspección de la provincia en
e que se enncuentre la obra.
o
Para
habilittar el segun
ndo o los sig
guientes, serrá necesario presentar el anterior. Enn caso de pérdida
p
o
destru
ucción, el rep
presentante le
egal de la em
mpresa deberá
á justificar po
or escrito los m
motivos y las
s pruebas.
Una vvez agotado un
u libro, se co
onservará duurante 5 años, contados de
esde la últimaa diligencia.
3.1.6.8
8. Libro de subcontrataciónn
El con
ntratista debe
erá disponer de
d un libro dee subcontrata
ación, que pe
ermanecerá een todo mome
ento en la
obra, reflejando por
p orden cro
onológico dessde el comie
enzo de los trabajos,
t
todaas y cada una de las
subco
ontratacioness realizadas en
e una deterrminada obra
a con empres
sas subcontrratistas y trab
bajadores
autón
nomos.
Al libro de subcontratación tendrán accesso el promoto
or, la Dirección Facultativva, el Coordiinador de
Seguridad y Salu
ud en fase de ejecució
ón de la obra, las empresas y trab
bajadores au
utónomos
intervvinientes en la
a obra, los téc
cnicos de preevención, los delegados de prevenciónn, la autoridad
d laboral y
los re
epresentantess de los traba
ajadores de laas diferentes empresas qu
ue intervengann en la ejecución de la
obra.
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3.1.6.9
9. Disposicion
nes Económiccas
El ma
arco de relac
ciones econó
ómicas para el abono y recepción de la obra, sse fija en el pliego de
condiiciones del proyecto
p
o en
n el correspo
ondiente conttrato de obra entre el proomotor y el co
ontratista,
debie
endo contene
er al menos lo
os puntos siguuientes:

Fianzas
De los pre

ecios
 Precio básico
 Precio unitario
 Presupuesto de Ejecuc
ción Material (PEM)
 Precios co
ontradictorios
s
 Reclamac
ción de aume
ento de precio
os
 Formas trradicionales de
d medir o dee aplicar los precios
p
 De la revis
sión de los prrecios contraatados
 Acopio de
e materiales
 Obras por administrac
ción
Valoración

n y abono de
e los trabajos

Indemniza
aciones Mutu
uas

Retencion
nes en concepto de garanntía

Plazos de
e ejecución y plan de obraa

Liquidació
ón económica
a de las obraas

Liquidació
ón final de la obra
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3.2.3.1
1. Vestuarios
Serán
n de fácil acceso, estarán próximos al áárea de traba
ajo y tendrán asientos y taq
quillas independientes
bajo lllave, con esp
pacio suficien
nte para guard
dar la ropa y el calzado.
Se disspondrá una superficie mínima
m
de 2 m
m² por cada trabajador
t
de
estinada a vesstuario, con una
u altura
mínim
ma de 2,30 m.
Cuando no se disponga
d
de vestuarios, se habilitará
á una zona para dejar laa ropa y los
s objetos
perso
onales bajo lla
ave.
3.2.3.2
2. . Aseos y du
uchas
Estará
án junto a los vestuarios y dispondránn de instalación de agua fría y calientte, ubicando al menos
una c
cuarta parte de
d los grifos en
e cabinas ind
dividuales co
on puerta con cierre interio r.
Las c
cabinas tendrá
án una superrficie mínima de 2 m² y una altura mínim
ma de 2,30 m
m.
La do
otación mínim
ma prevista pa
ara los aseos será de:

1 ducha por
p cada 10 trrabajadores o fracción que trabajen en
n la misma jorrnada

1 retrete por
p cada 25 hombres
h
o fraacción y 1 por cada 15 mu
ujeres o fraccción

1 lavabo por
p cada retre
ete

1 urinario por cada 25 hombres o frracción
1 secama

anos de celulo
osa o eléctricco por cada la
avabo

1 jabonera
a dosificadorra por cada laavabo

1 recipien
nte para recog
gida de celulo
osa sanitaria

1 portarro
ollos con pape
el higiénico p
por cada inod
doro

3
3.2. Pliego de condicione
es técnicas paarticulares
3.2.1. . Me
edios de protección colecttiva
ocarán según las especifficaciones deel plan de seguridad y
Los m
medios de prrotección cole
ectiva se colo
salud
d antes de inic
ciar el trabajo
o en el que see requieran, no suponiendo
o un riesgo een sí mismos.
Se re
epondrán siem
mpre que es
stén deterioraados, al final del periodo de su vida úútil, después
s de estar
some
etidos a solicitaciones lím
mite, o cuanndo sus tolerancias sea
an superiorees a las adm
mitidas o
aconssejadas por el
e fabricante.
El ma
antenimiento será
s
vigilado de forma perriódica (cada
a semana) por el Delegadoo de Prevención.
3.2.2. Me
edios de prote
ección individ
dual
Dispo
ondrán de marcado CE, que
q llevarán inscrito en el
e propio equ
uipo, en el em
mbalaje y en el folleto
inform
mativo.
Serán
n ergonómico
os y no causa
arán molestiaas innecesaria
as. Nunca sup
pondrán un rriesgo en sí mismos,
m
ni
perde
erán su segurridad de form
ma involuntariaa.
El fab
bricante los suministrará ju
unto con un ffolleto informativo en el qu
ue apareceráán las instrucc
ciones de
uso y mantenimiento, nombre y dirección d
del fabricante
e, grado o cla
ase de proteccción, acces
sorios que
pueda
a llevar y carracterísticas de
d las piezass de repuesto
o, límite de uso, plazo de vida útil y co
ontroles a
los q
que se ha so
ometido. Esttará redactad
do de forma
a comprensib
ble y, en el caso de eq
quipos de
imporrtación, tradu
ucidos a la len
ngua oficial.
Serán
n suministrad
dos gratuita
amente por el empresa
ario y se re
eemplazarán siempre que estén
deteriiorados, al fin
nal del periodo de su vida útil o despué
és de estar so
ometidos a soolicitaciones límite.
l
Se u
utilizarán de forma perso
onal y paraa los usos previstos po
or el fabricaante, supervisando el
mante
enimiento el Delegado
D
de Prevención.

3.2.3.3
3. Retretes
Serán
n de fácil acc
ceso y estará
án próximos aal área de tra
abajo. Se ubicarán prefereentemente en
n cabinas
de dim
mensiones mínimas
m
1,2x1,0 m con altuura de 2,30 m,
m sin visibilid
dad desde el exterior y pro
ovistas de
perch
ha y puerta co
on cierre interrior.
Dispo
ondrán de ve
entilación al exterior,
e
pudieendo no tene
er techo siem
mpre que com
muniquen con
n aseos o
pasillo
os con ventila
ación exteriorr, evitando cuualquier comunicación con comedoress, cocinas, do
ormitorios
o vestuarios.
Tendrrán descarga
a automática de agua corrriente y en el caso de que
e no puedan cconectarse a la red de
alcantarillado se dispondrá
d
de letrinas sanitaarias o fosas sépticas.
3.2.3.4
4. . Comedor y cocina
Los lo
ocales destin
nados a come
edor y cocinaa estarán equ
uipados con mesas, sillass de material lavable y
vajilla
a, y dispondrrán de calefa
acción en invvierno. Quedarán separad
dos de las ááreas de trab
bajo y de
cualq
quier fuente de
e contaminac
ción ambientaal.
En e
el caso de que los tra
abajadores llleven su prropia comida
a, dispondráán de calientaplatos,
prohib
biéndose fue
era de los lug
gares previsttos la preparración de la comida med
diante fuego, brasas o
barba
acoas.
La su
uperficie destinada a la zo
ona de comeedor y cocina
a será como mínimo
m
de 2 m² por cada
a operario
que u
utilice dicha in
nstalación.

Saantander, abriil de 2019

3.2.3. Insta
alaciones pro
ovisionales dee salud y con
nfort
Los locales destinados a instalaciones p rovisionales de salud y confort tend
drán una tem
mperatura,
ilumin
nación, ventila
ación y cond
diciones de humedad ade
ecuadas para
a su uso. Loss revestimienttos de los
suelo
os, paredes y techos serán continuo
os, lisos e im
mpermeables
s, acabados preferentem
mente con
colore
es claros y co
on material qu
ue permita laa limpieza con
n desinfectanttes o antisépt
pticos.
El con
ntratista man
ntendrá las instalaciones een perfectas condiciones sanitarias (lim
mpieza diaria
a), estarán
provisstas de agua
a corriente fría y caliente y dotadas de
d los complementos neecesarios parra higiene
perso
onal, tales com
mo jabón, toa
allas y recipieentes de dese
echos.
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C
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IV.

PLIEGO DE CONDICION
C
ES

E
El presente "PLIE
EGO de CONDICIONES" regirá en la Ejecución de las Obras que son objeto ddel presente "PRO
OYECTO", y
obliga a todos los agentess intervinientes en
e el proceso Co
onstructivo y en el posterior mantenimiento.
Este "PLIEG
GO de CONDICIONES" consta de:
d
1.
2.
3.
4.
5.

C
Condiciones TÉCNICAS GENER
RALES.
C
Condiciones TÉCNICAS PARTIC
CULARES.
C
Condiciones FA
ACULTATIVAS.
C
Condiciones EC
CONÓMICAS
C
Condiciones LEGALES.

1.

S TECNICAS GENERALES
CONDICIONES

L
Las Obras debe
erán realizarse con
c arreglo a loss Planos y espe
ecificaciones que conforman el presente "PROY
YECTO", así
como a lass órdenes, croquis y disposiciones complemenntarias que faciliite el Arquitecto Técnico o Aparrejador, Directorr Facultativo
de las Obra
as, durante la fa
ase de Ejecución
n.
E
El Arquitecto Té
écnico o Apareja
ador, Director F
Facultativo, es el único que imp
partirá instruccioones y órdenes en la Obra,
quedando obligado el Con
ntratista a su cum
mplimiento.
C
Cualquier propu
uesta de interpre
etación o variacción sobre el "PROYECTO", req
querirá la consu lta y aprobación
n previa del
Director Fa
acultativo, con consentimiento si
s procediera de la Propiedad.
L
La Propiedad de
eberá dirigirse para
p
todo lo conccerniente a las Obras,
O
al Directo
or Facultativo, coomo representa
ante Técnico
para llevar a cabo y velar por
p la correcta ejecución
e
de lo P
Proyectado.
E
El Contratista, tendrá obligación de tener all frente del perrsonal y por su
u cuenta, una persona cuya titulación ó
especializa
ación quedará definido en el Co
ontrato de Ejecucción de Obras.
E
El personal que intervenga en la
as distintas Unid
dades de Obra, tendrá la capac
citación técnica y la experiencia
a necesarias
en base a la dificultad y riesgos derivad
dos de la ejecuución, obligand
do este extremo
o tanto al Contrratista general como
c
a las
Subcontrattas intervinientess, instaladores y gremios.
L
Las órdenes a im
mpartir por el Director Facultativvo en la Obra, la
as dará al Constructor ó trabajaador de mayor cualificación
c
presente e
en el momento en la Obra, en caso de ausenncia de aquel, mediante
m
comun
nicación escritaa en el Libro de
e Órdenes y
Visitas facilitado por el Co
olegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Téc
cnicos de Canta
abria, y que estaará en todo momento en la
Obra. El re
epresentante del Contratista firm
mará como enteraado de su conte
enido.
E
El proceso de ejjecución de las Unidades de Ob
bra se realizará con arreglo a la
as especificacionnes contenidas en el Pliego
de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arq
quitectura, comp
plementadas po
or las órdenes ddel Director Facu
ultativo. Las
condicione
es de aceptación y rechazo serrán determinadaas en el Pliego de Condiciones
s Técnicas parti culares y en su
u defecto se
estará a lo dispuesto en la
a Norma Tecnoló
ógica de la Edificcación (NTE) co
orrespondiente.
P
Para Unidades de Obra no tradicionales
t
y no previstas en
e el presente Pliego de Conndiciones, se estará
e
a las
condicione
es de utilización de fabricante ó el Documento
o de Idoneidad Técnica
T
si existiera, y en todo ccaso bajo las in
nstrucciones
del Arquite
ecto Técnico ó Aparejador.
A
E
El Contrato a su
uscribir entre Pro
omotor y Contraatista, deberá es
specificar la form
ma de abono dee los trabajos qu
ue se vayan
realizando y en las distinta
as fases en que se efectuará.
E
En el caso de re
ealizarse por Me
edición Real las Unidades de Obra
O
Valorada a Precios Unitarioos Convenidos, la forma de
llevarse a cabo será la que describe el epígrafe de la Unidad corresp
pondiente en el "PROYECTO", así como el de
etalle de las
operacione
es aritméticas que
q
explica su cálculo en el eestado de dime
ensiones, sirvien
ndo como aclaaración ó comp
plemento, lo
previsto en
n el Capítulo "IX" del Pliego de Condicioness Técnicas de la Dirección General
G
de Arquuitectura, siemp
pre que no
contradiga
an al "PROYECTO
O".
E
En el caso de que
q el Contrato se
s realice en baase a oferta de Contratista
C
con epígrafes distinntos a los del "P
PROYECTO"
en alguna Unidad de Obra
a deberán ser re
ecogidas estas Unidades en Contrato bajo la modalidad
m
de "VVARIANTE". Cas
so contrario,
la Unidad deberá realizarsse bajo las espe
ecificaciones deel "PROYECTO",, quedando inva
alidado a todos los efectos el epígrafe
e
del
Contratista
a.
L
Los materiales y equipos a utilizar en la O
Obra, serán lo
os definidos y con las Calidaades especifica
adas en la
Documenta
ación del "PROY
YECTO".
L
Las Marcas Com
merciales que en ellos se incluyyen, fundamenta
almente en el Prresupuesto, tien en un carácter orientativo
o
y
a efectos de composició
ón de precios, de
d forma que las ofertas de los concursante
es para la Ejeccución de las Obras
O
sean
equiparables económicam
mente. No obsta
ante el Adjudicaatario, si lo des
sea, podrá prop
poner además ootros similares de
d diferente
Marca ó Fa
abricante.
E
En todo caso, al comienzo de la
as Obras y con ssuficiente antela
ación para que el
e ritmo de ejecuución de las mismas no sea
afectado, e
el Adjudicatario
o presentará un muestrario com
mpleto de la to
otalidad de materiales a utilizarr en la Obra, ta
anto de los
especificad
dos en "PROYEC
CTO" de las varriantes u opcionnes similares que él propone. A ellos adjuntaráá documentación detallada,
suministrad
da por el fabric
cante, de las características
c
ttécnicas, ensayyos de laborato
orios, homologaaciones cartas de colores,
garantías e
etc. que permita
an evaluar su ca
alidad e idoneidaad técnica. Si la
a documentación
n no se presentaa ó es juzgada incompleta,
la Direcció
ón Facultativa, podrá ordenar la ejecución d
de ensayos pre
evios informativo
os. Una vez annalizados ó estudiados la
documenta
ación y muestra
as de materiales presentados, eel Director Facultativo aprobará expresamente ccada uno de los
s materiales
a utilizar, c
cuya muestra y documentación
d
será guardada ccomo referencia
a, rechazándose
e el recibo de m
materiales que no
o se ajusten
a la misma
a.
E
El hecho de que
e el Director Fac
cultativo aprueb
be las muestras de materiales e inspeccione la recepción y colocación de
los mismoss, no exime al Adjudicatario
A
ó Constructor
C
de la responsabilid
dad sobre la calidad de la Obraa ejecutada, parra lo que se
establecerá
á los controles que
q crea oportun
nos para la receepción de los ma
ateriales en Obra, ensayos y coontrol de la ejecu
ución.
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E
El Director Facu
ultativo en los casos que deterrmine, exigirá ga
arantías de los Proveedores, officios ó gremios
s, sobre los
equipos su
uministrados u Obra realizada.. Garantías quee se materializarán con Póliza de Seguros. Avval Bancario ó Documento
suficiente a juicio del Direc
ctor Facultativo.
E
El Director Facultativo, podrá ordenar la prááctica de análisis y ensayos de
d todo tipo, quue en cada ca
aso resulten
pertinentess así como desiignar la persona
a ó laboratorios que deben rea
alizarlos, siendo los gastos quee se originen de
e cuenta del
Adjudicata
ario, hasta un im
mporte máximo de
d UNO POR CIIENTO del Presupuesto de la Obra
O
contratadaa. Si superada esa cantidad
fuese nece
esario a juicio de
el Director Facultativo realizar m
más ensayos, su
u importe será abonado por la P
Propiedad si el resultado
r
es
positivo, siendo a cargo de
el Adjudicatario los costos de lo
os mismos, si los
s resultados fueran negativos.
E
El Adjudicatario tendrá en la Ob
bra un diario a d
disposición del Director
D
Facultativo, sobre este ddiario se indicarrán, cuando
procedan los siguientes exxtremos:
L
Las operacioness administrativas
s relativas a la eejecución y a la regularización del
d
contrato taales como notific
caciones de
toda clase de documentoss (órdenes de se
ervicio, diseños, mediciones, etc
c.).
L
Las condicioness atmosféricas comprobadas
c
(n ivel pluviométric
co, temperaturas
s, etc.).
L
Los resultados de
d los ensayos efectuados
e
por eel laboratorio y las muestras rea
alizadas en la obbra.
L
Las fechas de aprobación de muestras
m
de mateeriales y de prec
cios nuevos o co
ontradictorios.
L
Las recepcioness de materiales.
L
Las incidencias o detalles que presentan algúnn interés desde el punto de vista de la calidadd ulterior de los trabajos de
cálculo de precios, de cosste, de la duració
ón real de los traabajos, medios, personal y maq
quinaria empleaddos, etc.
E
El Contratista adjudicatario
a
de
e las Obras seerá el único re
esponsable de las incidenciass que pudieran surgir por
negligencia
as o inadecuado
o uso de los ma
ateriales o elemeentos de la construcción auxiliar.
E
El Contratista de
ebe poner inexc
cusablemente to
odos los medios
s necesarios para cumplir los ppreceptos de la vigente Ley
31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Lab
borales y de igu
ual forma el Reg
glamento de Serrvicios de Preve
ención, R.D.
39/97 de 17 de Enero.
D
De la misma forrma y en aquello
os casos en quee les sea aplicab
ble por las características de laa Obra, se tendrá en cuenta
el Real De
ecreto 1.627/97 de 24 de Octu
ubre referente a las Disposiciones Mínimas de
e Seguridad y dde Salud en las Obras de
Construcción.
S
Se cumplirán ig
gualmente todas
s las disposicio
ones generales que sean de aplicación
a
por O
Ordenanzas Mu
unicipales o
condicione
es que se expressen en la Licenc
cia de Obras.
S
Si el Contratista
a tuviera dudas acerca
a
de las m
medidas concrettas a adoptar en
n cada caso de prevención de accidentes,
consultará al Arquitecto Té
écnico o Apareja
ador quien le aseesorará sobre lo
os medios a utiliz
zar.
E
El Contratista no
o tendrá derecho
o a exigir de la P
Propiedad el abono del costo de las medidas dde Seguridad ad
doptadas en
la Obra, au
unque éstas hayyan sido impues
stas por la Direccción Facultativa
a de la Obra, pu
ues en el porcenntaje de medios auxiliares y
gastos gen
nerales que afec
ctan a cada pre
ecio unitario se hha incluido la pa
arte proporciona
al de los gastoss que pudieran ocasionar
o
el
cumplimien
nto de las medid
das de protecció
ón exigidas por la Normativa vig
gente.
E
El Constructor tendrá
t
en cuen
nta lo dispuesto
o en el Real De
ecreto 1.627/1.9
997, de 24 de Octubre, a efe
ectos de no
incrementa
ar los riesgos de
erivados de la ejecución
e
y debeerá dar cuenta al
a Aparejador o Arquitecto Técnnico de cualquie
er alteración
no prevista
a en tal sentido.
P
Para la buena co
onservación de la Obra terminaada a fin de posibilitar su correctto funcionamiennto y durabilidad
d, el Director
Facultativo
o entregará al Promotor una ficha-informe con las Normas de mantenimiento y conservaciónn de las distinta
as partes de
Obra duran
nte el periodo de
e vida de la mism
ma.
E
El Promotor se obliga
o
a entrega
ar al usuario las d
disposiciones se
eñaladas en la misma.
m
S
Servirá de base para las citadas
s Normas, lo esp
pecificado en las Norma Tecnológicas de la Eddificación.
2.

C
CONDICIONES TECNICAS PAR
RTICULARES
P
PARTE I. CONDIICIONES DE EJE
ECUCIÓN DE LA
AS UNIDADES DE
D OBRA
1 ACTUACIONES
S PREVIAS
1
1.1 DERRIBOS
D
Descripción

D
Descripción
O
Operaciones de
estinadas a la de
emolición total o parcial de un edificio o de un elemento consstructivo, incluye
endo o no la
carga, el transporte y desc
carga de los materiales no utilizaables que se pro
oducen en los derribos.
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
E
El criterio de me
edición será com
mo se indica en llos diferentes ca
apítulos.
G
Generalmente, la evacuación de escombros, ccon los trabajos de carga, trans
sporte y descargga, se valorará dentro
d
de la
unidad de derribo corresp
pondiente. En el caso de que no
o esté incluida la
a evacuación de
e escombros enn la correspondiente unidad
de derribo:: metro cúbico de
d evacuación de
d escombros co
ontabilizado sob
bre camión.
P
Prescripción en cuanto a la ejec
cución por unidaades de obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra

C
Condiciones pre
evias
S
Se realizará un reconocimiento
r
previo del estad
do de las instala
aciones, estructu
ura, estado de cconservación, es
stado de las
edificacion
nes colindantes o medianeras. Se
S prestará espeecial atención en la inspección de sótanos, esppacios cerrados, depósitos,
etc., para d
determinar la exxistencia o no de
e gases, vaporess tóxicos, inflam
mables, etc. Se comprobará
c
quee no exista alma
acenamiento
de materia
ales combustible
es, explosivos o peligrosos. Adeemás, se comprrobará el estado
o de resistencia dde las diferentes partes del
edificio. Se
e procederá a ap
puntalar y apearr huecos y fachaadas, cuando se
ea necesario, sig
guiendo como pproceso de traba
ajo de abajo
hacia arriba, es decir de fo
orma inversa a como
c
se realiza la demolición. Reforzando
R
las cornisas,
c
vierte--aguas, balcones, bóvedas,
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arcos, murros y paredes. Se desconecta
arán las diferen tes instalacione
es del edificio, tales como aguua, electricidad y teléfono,
neutralizán
ndose sus acom
metidas. Se dejarrán previstas tom
mas de agua pa
ara el riego, parra evitar la formaación de polvo, durante los
trabajos. S
Se protegerán lo
os elementos de
e servicio público
o que puedan verse
v
afectados,, como bocas dde riego, tapas y sumideros
de alcanta
arillas, árboles, farolas, etc. En
n edificios con estructura de madera o con abundancia dee material com
mbustible se
dispondrá, como mínimo, de un extintor manual
m
contra inccendios. Se pro
ocederá a desins
sectar y desinfecctar, en los caso
os donde se
haga necesario, sobre todo cuando se tra
ate de edificios aabandonados, to
odas las depend
dencias del edifiicio.
D
Deberá primarse los trabajos de deconstruccción sobre los de
d demolición indiscriminada ppara facilitar la gestión de
residuos a realizar en la ob
bra.
A
Antes del comie
enzo de obras de
d demolición sse deberán tom
mar las medidas adecuadas parra identificar los
s materiales
que pueda
an contener amia
anto. Si existe la
a menor duda so
obre la presenc
cia de amianto en
e un material o una construcció
ón, deberán
observarse
e las disposicion
nes del Real De
ecreto 396/2006.. El amianto, cla
asificado como residuo peligrosso, se deberá re
ecogerá por
empresa in
nscrita en el reg
gistro de Empre
esas con Registtro de Amianto (RERA), separándolo del resto de residuos en
n origen, en
embalajes debidamente etiquetados y cerrados aprop
piados y transp
portado de acu
uerdo con la nnormativa espec
cífica sobre
transporte de residuos peligrosos.
P
Proceso de ejec
cución

E
Ejecución
E
En la ejecución
n se incluyen dos operacioness, derribo y retirada de los ma
ateriales de derrribo; ambas se
e realizarán
conforme a la Parte III de este
e
Pliego de Condiciones
C
sob
bre gestión de re
esiduos de demo
olición y construucción en la obra
a.
La demolic
ción podrá realizzarse según los ssiguientes proce
edimientos:
D
Demolición por medios mecánic
cos:
D
Demolición por empuje, cuando la altura del eedificio que se vaya a demolerr, o parte de ésste, sea inferior a 2/3 de la
alcanzable
e por la máquina
a y ésta pueda maniobrar
m
librem
mente sobre el suelo
s
con suficie
ente consistenciaa. No se puede usar contra
estructurass metálicas ni de
e hormigón armado. Se habrá d
demolido previa
amente, elemento a elemento, laa parte del edific
cio que esté
en contacto
o con medianeras, dejando aislado el tajo de laa máquina.
D
Demolición por colapso, puede
e efectuarse meediante empuje por impacto de bola de grann masa o media
ante uso de
explosivos. Los explosivoss no se utilizarán
n en edificios dee estructuras de acero, con pred
dominio de maddera o elementos
s fácilmente
combustibles.
D
Demolición man
nual o elemento
o a elemento, cuando los trab
bajos se efectú
úen siguiendo uun orden que, en general,
correspond
de al orden inve
erso seguido pa
ara la construccción, planta por planta, empeza
ando por la cubiierta de arriba hacia
h
abajo.
Procurando
o la horizontalidad y evitando el que trabajen op
perarios situado
os a distintos niv
veles.
S
Se debe evitar trabajar en obra
as de demolició
ón y derribo cubiertas de nieve
e o en días de lluvia. Las operraciones de
derribo se efectuarán con las precaucione
es necesarias paara lograr unas condiciones
c
de seguridad suficcientes y evitar daños
d
en las
construccio
ones próximas, y se designarán
n y marcarán loss elementos que
e hayan de conservarse intactoss. Los trabajos se
s realizarán
de forma q
que produzcan la
a menor molestia posible a los o
ocupantes de la
as zonas próxima
as a la obra a deerribar.
N
No se suprimirá
án los elementos
s atirantados o d
de arriostramien
ntos en tanto no se supriman o contrarresten la
as tensiones
que incida
an sobre ellos. En
E elementos metálicos
m
en tennsión se tendrá presente el efe
ecto de oscilaciión al realizar el
e corte o al
suprimir la
as tensiones. El corte o desmo
ontaje de un eleemento no man
nejable por una sola persona sse realizará ma
anteniéndolo
o o apuntalado, evitando caída
suspendido
as bruscas y vib
braciones que se
s transmitan al resto del edificcio o a los mecanismos de
suspensión
n. En la demolición de eleme
entos de madeera se arrancará
án o doblarán las puntas y cclavos. No se acumularán
escombross ni se apoyarán
n elementos contra vallas, murros y soportes, propios
p
o media
aneros, mientrass éstos deban permanecer
p
en pie. Tam
mpoco se depositarán escombros sobre andam
mios. Se evitará
á la acumulación
n de materiales procedentes de
el derribo en
las plantass o forjados del edificio,
e
impidien
ndo las sobrecaargas.
E
El abatimiento de
d un elemento constructivo
c
se rrealizará permitiendo el giro, pero no el desplazzamiento, de sus puntos de
apoyo, me
ediante mecanism
mo que trabaje por encima de la línea de apoyyo del elemento y permita el desscenso lento. Cuando haya
que derriba
ar árboles, se ac
cotará la zona, se
s cortarán por ssu base atirantá
ándolos previame
ente y abatiéndoolos seguidame
ente.
L
Los compresore
es, martillos neumáticos o similaares, se utilizará
án previa autorización de la direccción facultativa
a. Las grúas
no se utilizzarán para realizar esfuerzos horizontales
h
u o
oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevarr lentamente co
on el fin de
observar si se producen anomalías,
a
en cu
uyo caso se sub
bsanarán despu
ués de haber de
escendido nueva
vamente la carga
a a su lugar
inicial. No sse descenderán
n las cargas bajo
o el solo control del freno.
S
Se evitará la forrmación de polvvo regando ligeeramente los ele
ementos y/o escombros. Al finnalizar la jornada
a no deben
quedar ele
ementos del edifficio en estado inestable, que e l viento, las condiciones atmosfféricas u otras ccausas puedan provocar su
derrumbam
miento. Se prote
egerán de la llu
uvia, mediante lonas o plástic
cos, las zonas o elementos deel edificio que puedan ser
afectados por aquella.
La evacuac
ción de escomb
bros, se podrá reealizar de las sig
guientes formas:
S
Se prohibirá arro
ojar el escombro
o, desde lo alto d
de los pisos de la obra, al vacío
o.
A
Apertura de hue
ecos en forjados
s, coincidentes en vertical con el ancho de un
n entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m,
distribuidoss de tal forma que permitan la
a rápida evacuaación de los mismos. Este sistema sólo podráá emplearse en
n edificios o
restos de e
edificios con un máximo de dos plantas y cuand
do los escombro
os sean de tama
año manejable ppor una persona
a.
M
Mediante grúa, cuando
c
se dispo
onga de un espaacio para su ins
stalación y zona para descarga ddel escombro.
M
Mediante bajanttes cerrados, prefabricados o faabricados in situ
u. El último tramo del bajante see inclinará de modo
m
que se
reduzca la velocidad de salida
s
del material y de forma q
que el extremo quede
q
como má
áximo a 2 m poor encima del re
ecipiente de
recogida. E
El bajante no irrá situado exteriormente en facchadas que den
n a la vía públic
ca, salvo su traamo inclinado in
nferior, y su
sección útiil no será superrior a 50 x 50 cm
m. Su embocad ura superior esttará protegida contra
c
caídas acccidentales, ade
emás estará
provista de
e tapa susceptible de ser cerrada con llave, debiéndose cerrar antes de proceder a la ret
etirada del conte
enedor. Los
bajantes e
estarán alejadoss de las zonas
s de paso y see sujetarán con
nvenientemente a elementos reesistentes de su
s lugar de
emplazamiento, de forma que quede gara
antizada su seguuridad.
P
Por desescomb
brado mecanizad
do. La máquinaa se aproximará a la medianería
a como máximoo la distancia qu
ue señale la
documenta
ación técnica, sin
s sobrepasar en ningún caso
o la distancia de
d 1 m y trabajjando en direccción no perpendicular a la
medianería
a.

E
En todo caso, el
e espacio donde
e cae escombro
o estará acotado
o y vigilado. No se permitirán hoogueras dentro del edificio,
y las hogue
eras exteriores estarán
e
protegid
das del viento y vigiladas. En niingún caso se utilizará
u
el fuegoo con propagación de llama
como med
dio de demolición.

G
Gestión de resid
duos
L
Los residuos ge
enerados durante la ejecución de la unidad de
e obra serán tra
atados conform
me a la Parte III: Gestión de
residuos de construcción o demolición en la obra.

C
Condiciones de terminación
E
En la superficie del solar se mantendrá el desaagüe necesario para
p
impedir la acumulación
a
dee agua de lluvia o nieve que
pueda perjjudicar a localess o cimentacione
es de fincas collindantes. Finalizzadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza
del solar.
C
Control de ejecu
ución, ensayos y pruebas

C
Control de ejecu
ución
D
Durante la ejecución se vigilará y se compro bará que se ad
dopten las med
didas de seguriddad especificad
das, que se
dispone de
e los medios ade
ecuados y que el
e orden y la form
ma de ejecución
n se adaptan a lo indicado.
D
Durante la demolición, si apare
ecieran grietas een los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la
onsolidación si fuese
dirección fa
acultativa, para efectuar su apuntalamiento o co
f
necesario, previa colocacción o no de testtigos.
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C
Conservación y mantenimiento
E
En tanto se efec
ctúe la consolid
dación definitivaa, en el solar do
onde se haya re
ealizado la dem olición, se cons
servarán las
contencion
nes, apuntalamientos y apeos realizados paraa la sujeción de las edificacio
ones medianeraas, así como las
s vallas y/o
cerramientos.
U
Una vez alcanza
ada la cota 0, se
s hará una reviisión general de
e las edificaciones medianeras para observar las lesiones
que hayan podido surgir. Las
L vallas, sumid
deros, arquetas , pozos y apeos
s quedarán en perfecto estado dde servicio.
1.1.1
DERRIBO DE ESTRUCTURAS Y CIMENTA
ACIÓN
D
Descripción
D
Descripción
T
Trabajos de dem
molición de elem
mentos constructtivos con función estructural.
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
Metro
o cúbico de dem
molición de la esttructura.
Unida
ad realmente desmontada de ceercha de cubiertta.
Metro
o cuadrado de demolición de:
F
Forjados.
S
Soleras.
E
Escalera catalan
na.
C
Con retirada de escombros y ca
arga, sin transpo
orte a vertedero..
P
Prescripción en cuanto a la ejec
cución por unidaades de obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra

C
Condiciones pre
evias
S
Se tendrán en cuenta las prescrripciones de la ssubsección 1.1. Derribos.
S
Si la demolición
n se realiza porr medio explosiivo, se vallarán y señalizarán las inmediacionnes de la obra y se pedirá
permiso de
e la autoridad co
ompetente. Se apuntalarán
a
los eelementos en vo
oladizo antes de
e aligerar sus coontrapesos. Los forjados en
los que se
e observe cedim
miento se apun
ntalarán previam
mente al derribo
o. Las cargas que soporten loss apeos se transmitirán al
terreno, a e
elementos estructurales verticales o a forjados inferiores en bu
uen estado, sin superar
s
la sobreecarga admisible
e para éste.
En arcos sse equilibrarán previamente los
s empujes lateraales y se apearrán sin cortar lo
os tirantes hastaa su demolición
n. Todas las
escaleras y pasarelas que se usen para el tránsito estaránn limpias de obs
stáculos hasta el momento de ssu demolición.
P
Proceso de ejec
cución

E
Ejecución
S
Se tendrán en cuenta las prescrripciones de la ssubsección 1.1. Derribos.
E
El orden de dem
molición se efec
ctuará, en generral, para estructuras apoyadas, de arriba haciaa abajo de tal fo
orma que la
demolición
n se realice prác
cticamente al mismo
m
nivel, sin que haya perso
onas situadas en la misma verttical ni en la pro
oximidad de
elementos que se abatan o vuelquen.
Demo
olición de solera
a de piso:
S
Se troceará la solera, en genera
al, después de hhaber demolido los muros y pila
ares de la plantaa baja, salvo los
s elementos
que deban
n quedar en pie.
Demo
olición de muros
s y pilastras:
M
Muro de carga: en general, se habrán demo
olido previamen
nte los elemento
os que se apooyen en él, com
mo cerchas,
bóvedas, fforjados, etc. Se
e ha de evitar el
e dejar distanciaas excesivas en
ntre las uniones horizontales dee las estructuras
s verticales.
Muros de c
cerramiento: se demolerán, en general, los muuros de cerramiiento no resisten
nte después dee haber demolido el forjado
superior o cubierta y ante
es de derribar la
as vigas y pilarees del nivel en que
q se trabaja. Los cargadeross y arcos en hu
uecos no se
quitarán ha
asta haber alige
erado la carga que sobre elloss gravite. Los chapados
c
podrá
án desmontarsee previamente de todas las
plantas, cu
uando esta ope
eración no afec
cte a la estabiliidad del muro. A medida que
e avance la deemolición del muro
m
se irán
levantando
o los cercos, anttepechos e impo
ostas. En muross entramados de
e madera se des
smontarán en geeneral los durmiientes antes
de demole
er el material de
e relleno. Los muros
m
de hormiigón armado, se
s demolerán en
n general comoo soportes, corttándolos en
franjas vertticales de ancho
o y altura no ma
ayores de 1 y 4 m, respectivame
ente. Al interrum
mpir la jornada nno se dejarán muros ciegos
sin arriostra
ar de altura supe
erior a 7 veces su
s espesor.
Demo
olición de bóved
da:
S
Se apuntalarán y contrarrestarán, en general,, previamente lo
os empujes. Se
e suprimirá el m
material de relle
eno y no se
cortarán lo
os tirantes hasta
a haberla demoliido totalmente. Las bóvedas de
e cañón se cortarán en franjas transversales paralelas. Se
demolerá la clave en prime
er lugar y se con
ntinuará hacia lo
os apoyos para las de cañón y en
e espiral para laas de rincón.
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Demo
olición de vigas:
E
En general, se habrán demoliido previamentee todos los ele
ementos de la planta superiorr, incluso muros, pilares y
forjados, q
quedando la vig
ga libre de carg
gas. Se suspennderá previamente la parte de
e viga que vayaa a levantarse, cortando o
desmontan
ndo seguidamen
nte sus extremos. No se dejaránn vigas o parte de
d éstas en vola
adizo sin apuntaalar. Las vigas, armaduras
a
y
elementos pesados, se de
esmontarán por medio de poleaas.
Demo
olición de soporttes:
odos los elementos que acome
E
En general, se habrán
h
demolido
o previamente to
etan superiormeente al soporte, como vigas
o forjados con ábacos. Se
S suspenderá o atirantará el ssoporte y poste
eriormente se cortará o desmoontará inferiorme
ente. No se
permitirá volcarlo sobre los forjados. Cuando sea de horrmigón armado se permitirá aba
atir la pieza sóloo cuando se hayyan cortado
las armadu
uras longitudinalles de su parte inferior, menos l as de una cara que harán de ch
harnela y se corttarán una vez ab
batido.
Demo
olición de cercha
as y correas meetálicas:
L
Los techos susspendidos en la
as cerchas se quitarán previamente. Cuando
o la cercha vayya a descenderr entera, se
suspenderá previamente evitando
e
las deformaciones y ffijando algún ca
able por encima
a del centro de gravedad, para
a evitar que
osteriormente se
e anularán los anclajes.
a
Cuando
o vaya a ser des
smontada por piezas se apuntallará y troceará, empezando
bascule. Po
el despieza
ado por los pares. Se controlarrá que las correeas metálicas es
stén apeadas an
ntes de cortarlaas, evitando el problema
p
de
que quede
en en voladizo, provocando girros en el extrem
mo opuesto, po
or la elasticidad propia del aceero, en recupera
ación de su
primitiva po
osición, golpean
ndo a los operarrios y pudiendo ocasionar accid
dentes graves.
Demo
olición de forjado
o:
S
Se demolerá, en general, desp
pués de haber ssuprimido todos
s los elementos
s situados por eencima del forja
ado, incluso
soportes y muros. Se quita
arán, en general, los voladizos een primer lugar, cortándolos a haces
h
exterioress del elemento re
esistente en
el que se a
apoyan. Los corrtes del forjado no dejarán elem
mentos en volad
dizo sin apuntala
ar. Se observaráá, especialmente, el estado
del forjado
o bajo aparatos sanitarios,
s
junto a bajantes y enn contacto con chimeneas.
c
Cuan
ndo el material dde relleno sea solidario con
el forjado se demolerá, en general, siimultáneamentee. Cuando este
e material de relleno
r
forme ppendientes sob
bre forjados
horizontale
es se comenzará la demolición por la cota más baja. Si el
e forjado está constituido porr viguetas, se demolerá
d
el
o a ambos lado
entrevigado
os de la vigueta sin debilitarlaa y cuando sea semivigueta sin romper su zoona de compresión. Previa
suspensión
n de la vigueta, en sus dos exttremos se anulaarán sus apoyos
s. Cuando la vig
gueta sea continnua prolongánd
dose a otras
crujías, pre
eviamente se ap
puntalará la zona
a central del forjjado de las contiguas y se cortará la vigueta a haces interiores del apoyo
continuo. L
Las losas de horrmigón armadas
s en una direcció
ón se cortarán, en general, en franjas paralelass a la armadura principal de
peso no m
mayor al admitid
do por la grúa. Previa suspenssión, en los exttremos de la franja se anularáán sus apoyos. En apoyos
continuos con prolongación de armaduras a otras cruujías, se apunta
alarán previame
ente las zonas centrales de los forjados
contiguos, cortando los extremos
e
de la franja a demo
oler a haces intteriores del apo
oyo continuo. LLas losas armad
das en dos
n general, por re
ecuadros sin inccluir las franjas que
q unan los ábacos o capiteless, empezando por
p el centro
direccioness se cortarán, en
y siguiendo
o en espiral. Se habrán apuntalado previamentte los centros de los recuadros contiguos. Possteriormente se cortarán las
franjas de fforjados que unen los ábacos y finalmente ésto
os.
Demo
olición de escale
era catalana (forrmada por un co
onjunto de escalones sobre unaa bóveda tabicad
da):
E
El tramo de escalera entre pisos se demolerá aantes que el forjado superior do
onde se apoya. LLa demolición del
d tramo de
escalera se
e ejecutará desd
de una andamia
ada que cubra ell hueco de la miisma. Primero se
e retirarán los peeldaños y posteriormente la
bóveda de
e ladrillo.
Demo
olición de cimen
ntación:
L
La demolición del
d cimiento se realizará
r
bien co
on compresor, bien
b
con un sisttema explosivo. Si se realiza po
or explosión
controlada
a, se seguirán las medidas específicas de llas ordenanzas correspondien
ntes, referentes a empleo de explosivos,
utilizándose dinamitas y explosivos
e
de se
eguridad y cump
pliendo las dista
ancias mínimas a los inmuebless habitados cercanos. Si la
demolición
n se realiza con martillo
m
compres
sor, se irá retiranndo el escombro
o conforme se vaya
v
demoliendoo el cimiento.

A
Al finalizar la jorn
nada de trabajo, no quedarán m
muros que pued
dan ser inestable
es. El orden de ddemolición se efectuará, en
general, de
e arriba hacia abajo
a
de tal forma que la dem
molición se realic
ce prácticamentte al mismo nivvel, sin que hayya personas
situadas en
n la misma vertic
cal ni en la proximidad de elemeentos que se ab
batan o vuelquen
n.
Levan
ntado de carpinttería y cerrajería :
L
Los elementos de carpintería se desmontaráán antes de rea
alizar la demolición de las fábbricas, con la finalidad
f
de
aprovecharlos, si así está estipulado en el
e proyecto. Se d
desmontarán aq
quellas partes de
d la carpintería que no están recibidas
r
en
las fábricass. Generalmente
e por procedimientos no mecánnicos, se separa
arán las partes de
d la carpinteríaa que estén emp
potradas en
las fábricass. Se retirará la carpintería
c
confo
orme se recupe re. Es convenien
nte no desmontar los cercos dee los huecos, ya
a que de por
sí constituyyen un elemento
o sustentante de
el dintel y, a no sser que se encuentren muy dete
eriorados, evitann la necesidad de
d tener que
tomar prec
cauciones que nos
n obliguen a apearlos.
a
Los ceercos se desmon
ntarán, en general, cuando se vvaya a demoler el elemento
estructural en el que estén
n situados. Cuan
ndo se retiren caarpinterías y cerrrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo,
d
no se afec
ctará la estabilidad del elemento
o estructural en el que estén sittuadas y se dispondrán proteccciones provision
nales en los
huecos que den al vacío.
Demo
olición de tabiqu
ues:
S
Se demolerán, en
e general, los tabiques antes d
de derribar el forrjado superior que apoye en elloos. Cuando el forjado haya
cedido, no
o se quitarán loss tabiques sin apuntalar previam
mente aquél. Lo
os tabiques de la
adrillo se derribaarán de arriba hacia
h
abajo.
La tabique
ería interior se ha de derribar a nivel de cada p
planta, cortando
o con rozas vertticales y efectuaando el vuelco por
p empuje,
que se harrá por encima del
d punto de gra
avedad. En el caaso de tabiquerría de entramado autoportante, deberá desmontarse en el
orden inverrso al que fue montada.
m
Demo
olición de cerram
mientos:
S
Se demolerán, en
e general, los cerramientos no
o resistentes de
espués de haber demolido el foorjado superior o cubierta y
antes de d
derribar las vigass y pilares del nivel en que se trrabaja. Los cerra
amientos de fac
chada que no foormen parte de la estructura
del edificio
o han de derriba
arse planta por planta,
p
impidienndo que puedan
n quedar cerram
mientos de más de una planta de
d altura sin
trabar con el forjado. El vuelco
v
sólo pod
drá realizarse p
para elementos que se puedan
n despiezar, noo empotrados, situados
s
en
fachadas h
hasta una altura de dos planttas y todos loss de planta baja
a. Será necesa
ario previamentee atirantar y/o apuntalar
a
el
elemento, hacer rozas infe
eriores de un te
ercio de su espeesor o anular lo
os anclajes, aplicando la fuerzaa por encima de
el centro de
gravedad del elemento. Cuando
C
sea necesario trabajarr sobre un murro externo que tenga piso solaamente a un la
ado y altura
superior a los 10m, debe establecerse en la otra cara, uun andamio. Cu
uando el muro es
e aislado, sin ppiso por ningun
na cara y su
altura sea ssuperior a 6 m, el
e andamio se situará por las do
os caras.
Demo
olición de cerram
miento prefabric ado:
del que se está
S
Se levantará, en
n general, un nivvel por debajo d
á demoliendo, quitando previam
mente los vidrios
s. Se podrá
desmontarr la totalidad de
d los cerramie
entos prefabricaados cuando no
n se debilite con ello a loss elementos es
structurales,
disponiend
do en este caso
o protecciones provisionales e n los huecos que
q den al vacío
o y un apuntalaamiento previo el inicio del
desmontaje.
Apertura de huecos:
S
Se evacuarán lo
os escombros producidos y see terminará del hueco. Si la apertura
a
del hueeco se va a rea
alizar en un
forjado, se apeará previam
mente, pasando a continuación a la demolición de la zona prevista, arriostrandoo aquellos elementos.

1.1.2

DERRIBO DE
E FACHADAS Y PARTICIONES

D
Descripción
D
Descripción
D
Demolición de la
as fachadas, pa
articiones y carpiinterías de un ed
dificio.
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
Metro
o cuadrado de demolición
d
de:
T
Tabique.
M
Muro de bloque.
Metro
o cúbico de dem
molición de:
F
Fábrica de ladrillo macizo.
M
Muro de mampo
ostería.
Metro
o cuadrado de apertura
a
de hueccos, con retirada
a de escombros y carga, sin trannsporte a verted
dero.
U
Unidad de levantado de carpin
ntería, incluyend
do marcos, hoja
as y accesorios, con retirada dde escombros y carga, sin
transporte a vertedero, con
n o sin aprovech
hamiento de maaterial y retirada del mismo, sin transporte a alm
macén.
P
Prescripción en cuanto a la ejec
cución por unidaades de obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra
Cond
diciones previas
S
Se tendrán en cuenta las prescrripciones de la ssubsección 1.1. Derribos.
A
Antes de abrir huecos,
h
se com
mprobará los prroblemas de es
stabilidad en que pueda incurriirse por la aperrtura de los
mismos. S
Si la apertura de
el hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, prime
ero se descargaará el mismo, apeando
a
los
elementos que apoyan en el muro y a con
ntinuación se ad intelará el hueco
o antes de proce
eder a la demoliición total.
P
Proceso de ejec
cución
Ejecu
ución
S
Se tendrán en cuenta las prescrripciones de la ssubsección 1.1. Derribos.
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1.1.3

DEMOLICIÓN DE
D REVESTIMIENTOS

D
Descripción
D
Descripción
D
Demolición de re
evestimientos de suelos, paredees y techos.
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
M
Metro cuadrado
o de demolición de revestimienttos de suelos, paredes
p
y techos, con retirada de escombros y carga, sin
transporte a vertedero.
P
Prescripción en cuanto a la ejec
cución por unidaades de obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra
Cond
diciones previas
S
Se tendrán en cuenta las prescrripciones de la ssubsección 1.1. Derribos.
A
Antes del picad
do del revestimiiento se comprrobará que no pasa ninguna in
nstalación, o quue en caso de pasar está
desconecta
ada. Antes de la
a demolición de los peldaños see comprobará el estado de la bó
óveda o la losa dde la escalera.
P
Proceso de ejec
cución
Ejecu
ución
S
Se tendrán en cuenta las prescrripciones de la ssubsección 1.1. Derribos.
Demo
olición de techo suspendido:
L
Los cielos rasos se quitarán, en general, preeviamente a la demolición del forjado o del eelemento resiste
ente al que
pertenezca
an.
Demo
olición de pavim
mento:
S
Se levantará, en
n general, antes de proceder al derribo del elem
mento resistente
e en el que estéé colocado, sin demoler,
d
en
esta opera
ación, la capa de
e compresión de
e los forjados, nii debilitar las bóvedas, vigas y viguetas.
v
Demo
olición de revesttimientos de parredes:
L
Los revestimien
ntos se demole
erán a la vez q
que su soporte
e, sea tabique o muro, a meenos que se pretenda
p
su
aprovechamiento, en cuyo
o caso se desmo
ontarán antes dee la demolición del
d soporte.
Demo
olición de peldañ
ños:
S
Se desmontará el peldañeado de la escaleraa en forma inve
ersa a como se
e colocara, emppezando, por ta
anto, por el
peldaño m
más alto y dessmontando orde
enadamente haasta llegar al primer
p
peldaño. Si hubiera zaanquín, éste se
e demolerá
previamentte al desmontaje
e del peldaño. El
E zócalo se dem
molerá empezando por un extrem
mo del paramennto.
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P
Prescripción en cuanto a la ejec
cución por unidaades de obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra
Cond
diciones previas
E
El terreno se irá excavando por franjas horizontaales previamentte a su entibació
ón.
S
Se solicitará de las correspond
dientes compaññías la posición y solución a ad
doptar para lass instalaciones que
q puedan
verse afecttadas, así como
o las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía elééctrica. Para complementar
la informac
ción obtenida de
d las compañíías suministrado
oras, se proced
derá a una ape
ertura manual dde catas para localizar las
instalaciones existentes.
S
Se solicitará la documentación
d
complementariaa acerca de los cursos naturales
s de aguas supeerficiales o profu
undas, cuya
solución no
o figure en la do
ocumentación técnica.

A
Antes del inicio de los trabajos, en el caso de ser necesario re
ealizar entibacio
ones, se presenttarán a la aprob
bación de la
dirección fa
acultativa los cá
álculos justificativvos, que podránn ser modificado
os por la misma cuando lo conssidere necesario.
L
La elección del tipo de entibación dependerá d
del tipo de terre
eno, de las solic
citaciones por ciimentación próxxima o vial y
de la profundidad del corte
e.
P
Proceso de ejec
cución
Ejecu
ución
R
Replanteo:
S
Se comprobarán
n los puntos de nivel marcados,, y el espesor de
e tierra vegetal a excavar.
E
En general:
D
Durante la ejecu
ución de los trab
bajos se tomaránn las precaucion
nes adecuadas para no disminuuir la resistencia
a del terreno
no excavad
do. En especial,, se adoptarán las medidas neccesarias para evvitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de
e taludes en
roca debid
da a voladuras inadecuadas, de
eslizamientos occasionados por el descalce del pie de la excav
avación, erosione
es locales y
encharcam
mientos debidos a un drenaje de
efectuoso de lass obras. Con tem
mperaturas meno
ores de 2 ºC se suspenderán lo
os trabajos.
L
Limpieza y desb
broce del terreno
o y retirada de laa tierra vegetal:
L
Los árboles a de
erribar caerán hacia el centro dee la zona objeto
o de limpieza, lev
vantándose vallaas que acoten la
as zonas de
arbolado o vegetación de
estinadas a perm
manecer en su sitio. Todos los
s tocones y raíc
ces mayores dee 10 cm de diám
metro serán
eliminadoss hasta una pro
ofundidad no infferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación
e
y noo menor de 15 cm bajo la
superficie natural del terre
eno. Todas las oquedades cauusadas por la extracción de toc
cones y raíces, se rellenarán con
c material
análogo al suelo que haya
a quedado desc
cubierto, y se co
ompactará hasta
a que su superfficie se ajuste all terreno existen
nte. La tierra
ciones y que no
o se hubiera extrraído en el desb
broce, se removverá y se acopiará para su
vegetal que se encuentre en las excavac
posterior en pro
utilización p
otección de talud
des o superficiess erosionables, o donde ordene
e la dirección faccultativa.
S
Sostenimiento y entibaciones:
S
Se deberá aseg
gurar la estabilidad de los tal udes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y aplicar
oportunam
mente los medioss de sostenimie
ento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno appropiados, a fin
n de impedir
desprendim
mientos y deslizzamientos que pudieran causaar daños a pers
sonas o a las obras, aunque taales medios no
o estuviesen
definidos e
en el proyecto, ni hubieran sido
s
ordenadoss por la direcciión facultativa. Las uniones eentre piezas de
e entibación
garantizará
án la rigidez y el
e monolitismo del
d conjunto. Enn general, con tierras cohesiona
adas, se sostenndrán los talude
es verticales
antes de la entibación ha
asta una altura de 60 cm o dee 80 cm, una vez
v alcanzada esta
e
profundidadd, se colocarán
n cinturones
horizontale
es de entibación
n, formados por dos o tres tabllas horizontales, sostenidas por tablones verticcales que a su vez estarán
apuntalado
os con maderas o gatos metá
álicos. Cuando la entibación se
s ejecute con tablas verticalees, se colocará
án según la
naturaleza,, actuando por secciones
s
suces
sivas, de 1,80 m de profundidad como máximo
o, sosteniendo laas paredes con tablas de 2
m, dispuesstas verticalmente, quedando su
ujetas por marco
a sobrepasar la eentibación en una altura de
os horizontales. Se recomienda
20 cm sobre el borde de la
a zanja para que
e realice una funnción de rodapié
é y evite la caída
a de objetos y m
materiales a la za
anja.
E
En terrenos dudosos se entibará
á verticalmente a medida que se
s proceda a la extracción
e
de tieerras.
L
La entibación pe
ermitirá desentib
bar una franja deejando las resta
antes entibadas. Los tableros y ccodales se disp
pondrán con
su cara ma
ayor en contacto
o con el terreno o el tablero. Lo
os codales serán
n 2 cm más larg
gos que la separración real entre
e cabeceros
opuestos, llevándolos a su
s posición me
ediante golpeteo
o con maza en
n sus extremos y, una vez collocados, deberá
án vibrar al
etes clavados eel deslizamiento
o de codales, cabeceros
c
y tennsores. Los em
mpalmes de
golpearlos. Se impedirá mediante taque
mbos lados de la junta.
cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a am
E
En terrenos sueltos las tablas o tablones estaráán aguzados en
n un extremo pa
ara clavarlos anttes de excavar cada franja,
dejando em
mpotrado en cada descenso no
o menos de 20 ccm. Cuando se efectúe la excav
vación en una aarcilla que se haga fluida en
el momentto del trabajo o en una capa acuífera
a
de arenna fina, se debe
erán emplear gruesas planchass de entibación y un sólido
apuntalamiento, pues en caso
c
contrario puede producirsee el hundimiento
o de dicha capa.
A
Al finalizar la jo
ornada no debe
erán quedar paaños excavados sin entibar, que
q
figuren conn esta circunsta
ancia en la
documenta
ación técnica. Diariamente
D
y an
ntes de comenzaar los trabajos se
s revisará el es
stado de las enttibaciones, reforrzándolas si
fuese nece
esario, tensando
o los codales que se hayan afllojado. Se extre
emarán estas prevenciones desspués de interru
upciones de
trabajo de más de un día o por alteracione
es atmosféricas,, como lluvias o heladas.
E
Evacuación de las aguas y agottamientos:
S
Se adoptarán la
as medidas nece
esarias para maantener libre de agua
a
la zona de las excavacionees. Las aguas superficiales
s
serán desvviadas y encauza
adas antes de que
q alcancen lass proximidades de los taludes o paredes de la eexcavación, parra evitar que
la estabilidad del terreno pueda
p
quedar disminuida por unn incremento de
e presión del agua intersticial y no se produzca
an erosiones
de los talu
udes. Según ell CTE DB SE C,
C apartado 7.22.1, será prece
eptivo disponer un adecuado sistema de pro
otección de
escorrentía
as superficiales que pudieran alcanzar al talud,, y de drenaje in
nterno que evite la acumulaciónn de agua en el trasdós del
talud.
D
Desmontes:
S
Se excavará el terreno con palla cargadora, enntre los límites laterales, hasta la cota de basse de la máquin
na. Una vez
excavado u
un nivel descend
derá la máquina
a hasta el siguieente nivel, ejecuttando la misma operación hastaa la cota de proffundidad de
la explanac
ción. La diferenc
cia de cota entrre niveles sucessivos no será superior a 1,65 m. En bordes conn estructura de contención,
previamentte realizada, la máquina trabaja
ará en direcciónn no perpendicu
ular a ella y deja
ará sin excavar uuna zona de protección de
ancho no m
menor que 1 m, que se quitará a mano, antes d
de descender la
a máquina, en ese borde, a la frranja inferior. En
n los bordes
ataluzadoss se dejará el pe
erfil previsto, red
dondeando las aaristas de pie, quiebro y corona
ación a ambos laados, en una longitud igual
o mayor qu
ue 1/4 de la altu
ura de la franja ataluzada. Cuanndo las excavac
ciones se realice
en a mano, la aaltura máxima de
e las franjas
horizontale
es será de 1,50 m. Cuando el terreno natural teenga una pendiiente superior a 1:5 se realizaráán bermas de 50-80 cm de
altura, 1,50
0 m de ancho y 4% de pendien
nte hacia adentro
o en terrenos permeables y hac
cia afuera en teerrenos imperme
eables, para
facilitar los diferentes niveles de actuación
n de la máquina..
E
Empleo de los productos
p
de exc
cavación:
T
Todos los materiales que se ob
btengan de la exxcavación se uttilizarán en la forrmación de relleenos, y demás usos
u
fijados
en el proye
ecto. Las rocas que
q aparezcan en
e la explanada en zonas de de
esmonte en tierra
a, deberán elimiinarse.
E
Excavación en roca:
L
Las excavacione
es en roca se ejecutarán
e
de fo
orma que no se
e dañe, quebran
nte o desprendaa la roca no exxcavada. Se
pondrá esp
pecial cuidado en
e no dañar los taludes del desm
monte y la cimentación de la futtura explanada.
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2.1

MOVIMIEN
NTO DE TIERRAS
S

22.1.1
EXPLA
ANACIONES
D
Descripción
D
Descripción
E
Ejecución de de
esmontes y terra
aplenes para ob
btener en el terrreno una superfficie regular defiinida por los pla
anos donde
habrá de re
ealizarse otras excavaciones
e
en
n fase posterior, asentarse obras
s o simplemente
e para formar unna explanada.
C
Comprende ade
emás los trabajo
os previos de lim
mpieza y desbroc
ce del terreno y la retirada de laa tierra vegetal.
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
Metro
o cuadrado de limpieza y desbro
oce del terreno con
c medios man
nuales o mecánnicos.
Metro
o cúbico de retira
ada y apilado dee capa tierra veg
getal, con medio
os manuales o m
mecánicos.
Metro
o cúbico de desmonte. Medido el volumen exca
avado sobre perfiles, incluyendoo replanteo y afinado. Si se
realizaran mayores excava
aciones que las
s previstas en lo
os perfiles del proyecto, el exc
ceso de excavaación se justifica
ará para su
abono.
Metro
o cúbico de ba
ase de terrapléén. Medido el volumen
v
excava
ado sobre perffiles, incluyendo
o replanteo,
desbroce y afinado.
Metro
o cúbico de terraplén. Medido
o el volumen rellenado
r
sobre perfiles, incluyyendo la extensión, riego,
compactac
ción y refino de taludes.
t
Metro
o cuadrado de entibación. Totaalmente termina
ada, incluyendo
o los clavos y ccuñas necesario
os, retirada,
limpieza y apilado del material.
P
Prescripciones sobre
s
los produc
ctos
C
Características y recepción de los productos quue se incorporan
n a las unidades
s de obra
Tierra
as de préstamo o propias.
E
En la recepción
n de las tierras se
s comprobará que no sean expansivas,
e
que no contengan restos vegetale
es y que no
estén conta
aminadas.
P
Préstamos: el material
m
inadecua
ado se depositaará de acuerdo con
c lo que se ord
dene al respectoo.
Entiba
aciones. Eleme
entos de maderra resinosa, de
e fibra recta, como pino o abbeto: tableros, cabeceros,
codales, ettc.
L
La madera aserrrada se ajustará
á, como mínimo,, a la clase I/80.
E
El contenido mín
nimo de humeda
ad en la maderaa no será mayor del 15%.
L
Las entibaciones de madera no presentarán priincipio de pudric
ción, alteracione
es ni defectos.
Tenso
ores circulares de
d acero protegiido contra la corrrosión.
Sistem
mas prefabricad
dos metálicos y d
de madera: tableros, placas, pu
untales, etc.
Eleme
entos compleme
entarios: puntass, gatos, tacos, etc.
e
Materriales auxiliares: explosivos, bom
mba de agua.
L
La recepción de
e los productos, equipos y sisttemas se realiza
ará conforme se
e desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este
E
control com
mprende el contrrol de la documentación de los suministros (inccluida la corresp
pondiente al
marcado C
CE, cuando sea pertinente), el control
c
mediantee distintivos de calidad o evaluaciones técnicaas de idoneidad y el control
mediante e
ensayos.
Présta
amos:
E
El contratista co
omunicará a la dirección
d
facultaativa, con suficie
ente antelación, la apertura de loos préstamos, a fin de que
se puedan medir su volum
men y dimensiones sobre el terreeno natural no alterado.
a
Los talu
udes de los présstamos deberán
n ser suaves
y redondea
ados y, una vez terminada su exxplotación, se deejarán en forma que no dañen el
e aspecto generral del paisaje.
C
Cuando proceda hacer ensayos para la recep
pción de los productos, según su
s utilización, esstos podrán serr los que se
indican:
Présta
amos: en el cas
so de préstamoss autorizados, una
u vez eliminad
do el material inaadecuado, se re
ealizarán los
oportunos ensayos para su
s aprobación, si
s procede, neceesarios para de
eterminar las carracterísticas físiccas y mecánicas del nuevo
suelo: iden
ntificación gran
nulométrica. Lím
mite líquido. Co
ontenido de humedad. Conten
nido de materiaa orgánica. Índ
dice CBR e
hinchamien
nto. Densificació
ón de los suelos
s bajo una deteerminada energíía de compactación (ensayos ““Proctor Normal” y “Proctor
Modificado
o”).
Entiba
aciones de ma
adera: ensayoss de caracterís
sticas físico-me
ecánicas: conteenido de hume
edad. Peso
específico. Higroscopicida
ad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresióón. Resistencia a la flexión
do la fecha a rottura, determinac
ción del módulo de elasticidad E
E. Resistencia a la tracción.
estática y, con el mismo ensayo y midiend
a a la hienda. Re
esistencia a esfu
uerzo cortante.
Resistencia
A
Almacenamiento
o y manipulación (criterios de usso, gestión de re
esiduos, conserrvación y mantennimiento)
C
Caballeros o depósitos de tierra
a: deberán situa rse en los lugare
es que al efecto señale la direccción facultativa y se cuidará
de evitar arrrastres hacia la
a excavación o la
as obras de dessagüe y de que no
n se obstaculic
ce la circulación por los caminos
s que haya.
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
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ETERIA LA
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L
OSOS, R
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T
Terraplenes:
E
En el terraplena
ado se excavará previamente ell terreno natural, hasta una profundidad no meenor que la capa vegetal, y
como mínimo de 15 cm, para
p
preparar la base del terrapllenado. A contin
nuación, para co
onseguir la debidda trabazón enttre el relleno
y el terren
no, se escarifica
ará éste. Si el terraplén hubieera de construirrse sobre terren
no inestable, tuurba o arcillas blandas,
b
se
asegurará la eliminación de
d este materia
al o su consolid
dación. Sobre la
a base preparad
da del terraplénn, regada uniforrmemente y
compactad
da, se extenderá
án tongadas su
ucesivas, de ancchura y espeso
or uniforme, para
alelas a la explaanación y con un
u pequeño
desnivel, d
de forma que sa
aquen aguas afu
uera. Los materiaales de cada tongada serán de
e características uniformes. Los terraplenes
sobre zona
as de escasa capacidad
c
porta
ante se iniciaránn vertiendo las primeras
p
capas con el espesorr mínimo para soportar
s
las
cargas que produzcan lo
os equipos de movimiento y compactación de tierras. Salv
vo prescripción contraria, los equipos de
transporte y extensión ope
erarán sobre todo el ancho de c ada capa.
U
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectació
ón, si es necesa
ario, de forma qque el humedecimiento sea
uniforme. E
En los casos especiales en que
e la humedad naatural del material sea excesiva, para consegui r la compactación prevista,
se tomarán
n las medidas ad
decuadas para su desecación.
C
Conseguida la humectación
h
más conveniente (según ensayo
os previos), se procederá
p
a la ccompactación. Los bordes
con estructturas de contención se compac
ctarán con comp
pactador de arra
astre manual; los
s bordes ataluzaados se redondearán todas
las aristas en una longitud no menor que 1/4 de la altura d
de cada franja ataluzada.
a
En la coronación del terraplén, en los
s últimos 50
cm, se exttenderán y compactarán las tierras de igual foorma, hasta alca
anzar una densidad seca del 1000%. La última tongada se
realizará co
on material seleccionado. Cuan
ndo se utilicen ro
odillos vibrantes
s para compacta
ar, deberán darsse al final unas pasadas
p
sin
aplicar vibrración, para corrregir las perturbaciones superficciales que hubie
ese podido caus
sar la vibración, y sellar la superrficie.
E
El relleno del tra
asdós de los mu
uros, se realizarrá cuando éstos
s tengan la resis
stencia necesariia. Según el CTE DB SE C,
apartado 7
7.3.3, el relleno
o que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadaas de espesorr limitado y
compactarrse con medios de energía pequeña para evittar daño a esta
as construcciones. Sobre las ccapas en ejecuc
ción deberá
prohibirse la acción de tod
do tipo de tráfico
o hasta que se haya completad
do su compactación. Si ello no ffuera factible, el tráfico que
necesariam
mente tenga que
e pasar sobre ellas se distribuiráá de forma que no
n se concentre
en huellas de roddadas en la superficie.
T
Taludes:
L
La excavación de
d los taludes se
s realizará adeecuadamente para no dañar su superficie finaal, evitar la descompresión
prematura o excesiva de su
s pie e impedir cualquier otra ccausa que pued
da comprometerr la estabilidad dde la excavación
n final. Si se
tienen que
e ejecutar zanjass en el pie del talud,
t
se excavaarán de forma que
q el terreno afectado
a
no pierrda resistencia debido a la
deformació
ón de las pared
des de la zanja o a un drenajee defectuoso de
e ésta. La zanja
a se mantendráá abierta el tiem
mpo mínimo
indispensa
able, y el materia
al del relleno se compactará cuid
dadosamente.
C
Cuando sea prreciso adoptar medidas especciales para la protección
p
superficial del taludd, tales como plantaciones
p
superficiale
es, revestimiento
o, cunetas de guarda,
g
etc., dic hos trabajos se
e realizarán inme
ediatamente desspués de la exc
cavación del
talud. No sse acumulará el terreno de excavación, ni otross materiales jun
nto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización
a
expresa.
C
Caballeros o depósitos de tierra
a:
E
El material vertid
do en caballeros
s no se podrá co
olocar de forma que represente un peligro paraa construcciones
s existentes,
por presión
n directa o por sobrecarga
s
sobrre el terreno conntiguo.
L
Los caballeros deberán tener forma
f
regular, y superficies lisa
as que favorezc
can la escorrenttía de las aguas
s, y taludes
estables qu
ue eviten cualqu
uier derrumbamiento.
C
Cuando al exca
avar se encuentre cualquier an omalía no prevista como variación de estratoos o de sus características,
emanacion
nes de gas, resto
os de construcc
ciones, valores aarqueológicos, se
s parará la obra
a, al menos en eeste tajo, y se co
omunicará a
la dirección
n facultativa.
Gestión de residuos
L
Los residuos ge
enerados durante la ejecución de la unidad de
e obra serán tra
atados conform
me a la Parte III: Gestión de
residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolera
ancias admisible
es
D
Desmonte: no se aceptaran fran
njas excavadas con altura mayo
or de 1,65 m con
n medios manuaales.
Cond
diciones de terminación
L
La superficie de la explanada qu
uedará limpia y los taludes esta
ables.
C
Control de ejecu
ución, ensayos y pruebas
Contrrol de ejecución
P
Puntos de observación:
Limpieza y desbroce del terreno.
S
Situación del ele
emento.
C
Cota de la expla
anación.
S
Situación de vérrtices del períme
etro.
D
Distancias relativvas a otros elem
mentos.
F
Forma y dimenssiones del eleme
ento.
H
Horizontalidad: nivelación de la explanada.
A
Altura: grosor de
e la franja excavvada.
C
Condiciones de borde exterior.
L
Limpieza de la superficie de la explanada een cuanto a eliminación de re
estos vegetaless y restos susc
ceptibles de
pudrición.
Retira
ada de tierra veg
getal.
C
Comprobación geométrica
g
de la
as superficies reesultantes tras la
a retirada de la tierra vegetal.
Desm
montes.
C
Control geométtrico: se comprobarán, en rellación con los planos, las co
otas de replantteo del eje, bo
ordes de la
explanació
ón y pendiente de taludes, con mira
m cada 20 m ccomo mínimo.
Base del terraplén.
C
Control geométrrico: se comprob
barán, en relació
ón con los plano
os, las cotas de replanteo.
N
Nivelación de la explanada.

D
Densidad del relleno del núcleo y de coronació n.
Entiba
ación de zanja.
R
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y va
ariaciones en ± 10 cm.
S
Se comprobará
á una escuadría
a, y la separacción y posición de la entibació
ón, no aceptánndose que sean
n inferiores,
superiores y/o distintas a las especificadas.
C
Conservación y mantenimiento
N
No se abandonará el tajo sin haber acodalado
o o tensado la parte
p
inferior de la última franja excavada. Se protegerá
p
el
conjunto d
de la entibación
n frente a filtrac
ciones y accionnes de erosión por parte de la
as aguas de esscorrentía. Terra
aplenes: se
mantendrá
án protegidos lo
os bordes ataluzados contra laa erosión, cuida
ando que la ve
egetación plantaada no se sequ
ue, y en su
coronación
n, contra la acum
mulación de agu
ua, limpiando loss desagües y ca
analetas cuando
o estén obstruiddos; asimismo, se
s cortará el
suministro de agua cuand
do se produzca una fuga en la red, junto a un talud. Las entib
baciones o partee de éstas sólo se quitarán
cuando de
No se concentra
ejen de ser nece
esarias y por franjas horizontalees, comenzando
o por la parte inferior del corte. N
arán cargas
excesivas jjunto a la parte superior
s
de bord
des ataluzados nni se modificará
á la geometría de
el talud socavanndo en su pie o coronación.
Cuando se
e observen grietas paralelas al borde
b
del talud se consultará a la dirección fac
cultativa, que dicctaminará su importancia y,
basuras, escom
en su caso
o, la solución a adoptar. No se
s depositarán b
mbros o productos sobrantes dde otros tajos, y se regará
regularmen
nte. Los taludes expuestos a ero
osión potencial deberán protegerse para garan
ntizar la permaneencia de su ade
ecuado nivel
de seguridad.
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2
2.1.2

RELL
LENOS DEL TER
RRENO

D
Descripción
D
Descripción
O
Obras consisten
ntes en la exte
ensión y compaactación de sue
elos procedente
es de excavacioones o préstam
mos que se
realizan en
n zanjas y pozoss.
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
Metro
o cúbico de relle
eno y extendido d
ante, compactad
do, incluso refinoo de taludes.
de material filtra
Metro
o cúbico de relle
eno de zanjas o pozos, con tierrras propias, tierras de préstamoo y arena, compa
actadas por
tongadas u
uniformes, con pisón
p
manual o bandeja vibratorria.
P
Prescripciones sobre
s
los produc
ctos
C
Características y recepción de los productos quue se incorporan
n a las unidades
s de obra
Tierra
as o suelos procedentes de la p
propia excavació
ón o de préstamo
os autorizados.
S
Se incluyen la mayor
m
parte de los
l suelos predo
ominantemente granulares e incluso algunos pproductos resulttantes de la
actividad in
ndustrial tales como
c
ciertas esc
corias y cenizass pulverizadas. Los productos manufacturados
m
s, como agregados ligeros,
podrán utillizarse en algun
nos casos. Los suelos cohesivo
os podrán ser tolerables con unas
u
condicionees especiales de
e selección,
colocación
n y compactación.
S
Según el CTE DB SE C, apartad
do 7.3.1, se requuerirá disponer de
d un material de
d característicass adecuadas al proceso de
colocación
n y compactación y que permita obtener, despuués del mismo, las necesarias propiedades geootécnicas.
L
La recepción de
e los productos, equipos y sisttemas se realiza
ará conforme se
e desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este
E
control com
mprende el contrrol de la documentación de los suministros (inccluida la corresp
pondiente al
marcado C
CE, cuando sea pertinente), el control
c
mediantee distintivos de calidad o evaluaciones técnicaas de idoneidad y el control
mediante e
ensayos.
Tierra
as o suelos procedentes de la p
propia excavació
ón o de préstamo
os autorizados.
P
Previa a la exten
nsión del material se comprobaará que es homogéneo y que su
s humedad es la adecuada pa
ara evitar su
segregació
ón durante su pu
uesta en obra y obtener el grado
o de compactac
ción exigido.
S
Según el CTE DB
D SE C, aparttado 7.3.2, se ttomarán en con
nsideración para la selección ddel material de
e relleno los
siguientes aspectos: granu
ulometría; resistencia a la trituraación y desgaste
e; compactibilidad; permeabiliddad; plasticidad; resistencia
al subsuelo
o; contenido en
n materia orgánica; agresividad
d química; efecttos contaminanttes; solubilidad;; inestabilidad de
d volumen;
susceptibilidad a las bajass temperaturas y a la helada; reesistencia a la in
ntemperie; posib
bles cambios dee propiedades debidos
d
a la
n, transporte y colocación; posib
ble cementaciónn tras su colocac
ción.
excavación
E
En caso de dud
da deberá ensayyarse el material de préstamo. El
E tipo, número y frecuencia de los ensayos dep
penderá del
tipo y heterrogeneidad del material y de la naturaleza de laa construcción en
e que vaya a utilizarse el rellenoo.
S
Según el CTE DB
D SE C, aparta
ado 7.3.2, norm
malmente no se utilizarán los su
uelos expansivoos o solubles. Ta
ampoco los
susceptible
es a la helada o que contengan, en alguna prop
porción, hielo, nieve o turba si van a emplearsee como relleno estructural.
A
Almacenamiento
o y manipulación (criterios de usso, gestión de re
esiduos, conserrvación y mantennimiento)
L
Los acopios de cada tipo de material
m
se formaarán y explotará
án de forma que se evite su seggregación y con
ntaminación,
evitándose
e una exposición
n prolongada del material a la intemperie, form
mando los acop
pios sobre supeerficies no conta
aminantes y
evitando la
as mezclas de materiales
m
de distintos tipos.
P
Prescripción en cuanto a la ejec
cución por unidaades de obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra
Cond
diciones previas
L
La excavación de
d la zanja o po
ozo presentará uun aspecto cohe
esivo. Se habrán eliminado los lentejones y los
s laterales y
fondos estarán limpios y perfilados.
p
C
Cuando el rellen
no tenga que as
sentarse sobre uun terreno en el que existan corrientes de aguaa superficial o subálvea,
s
se
desviarán las primeras y captarán
c
las seg
gundas, conducciéndolas fuera del área donde vaya a realizarrse el relleno, ejecutándose
éste posterriormente.
P
Proceso de ejec
cución
Ejecu
ución
de proceder al relleno,
S
Según el CTE DB
D SE C, apartad
do 4.5.3, antes d
r
se ejecu
utará una buenaa limpieza del fo
ondo y, si es
necesario, se apisonará o compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajjo el agua deb
be dragarse
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cualquier ssuelo blando exxistente. Según el
e CTE DB SE C
C, apartado 7.3.3, los procedim
mientos de coloccación y compa
actación del
relleno deb
ben asegurar su estabilidad en todo
t
momento, evitando ademá
ás cualquier pertturbación del suubsuelo natural.
E
En general, se verterán
v
las tierra
as en el orden innverso al de su extracción cuan
ndo el relleno see realice con tierras propias.
Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentass las tierras de áridos
á
o terrones
s mayores de 8 cm. Si las tierra
as de relleno
sdós del muro se
e realizará cuanddo éste tenga la
a resistencia
son arenossas, se compacttará con bandeja vibratoria. El reelleno en el tras
necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón.
h
Segúún el CTE DB SE
E C, apartado 7.3.3, el relleno q ue se coloque adyacente
a
a
estructurass debe disponerrse en tongadas
s de espesor lim
mitado y compac
ctarse con medios de energía ppequeña para evvitar daño a
estas consstrucciones.
Gestión de residuos
L
Los residuos ge
enerados durante la ejecución de la unidad de
e obra serán tra
atados conform
me a la Parte III: Gestión de
residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolera
ancias admisible
es
E
El relleno se ajustará a lo esp
pecificado y no presentará asie
entos en su superficie. Se com
mprobará, para volúmenes
iguales, qu
ue el peso de muestras
m
de terrreno apisonado
o no sea meno
or que el terreno
o inalterado collindante. Si a pesar de las
precaucion
nes adoptadas, se produjese una contamin ación en algun
na zona del re
elleno, se eliminnará el materia
al afectado,
sustituyénd
dolo por otro en buenas condiciiones.
C
Control de ejecu
ución, ensayos y pruebas
Contrrol de ejecución
S
Según el CTE DB SE C, apartad
do 7.3.4, el contrrol de un relleno
o debe asegurar que el material,, su contenido de
d humedad
en la coloc
cación y su grado final de compacidad obedeceen a lo especific
cado.
Ensayyos y pruebas
S
Según el CTE DB
D SE C, aparta
ado 7.3.4, el graado de compacidad se especificará como porc
rcentaje del obte
enido como
máximo en
n un ensayo de referencia como
o el Proctor. En escolleras o en
n rellenos que contengan una pproporción alta de
d tamaños
gruesos no
o son aplicabless los ensayos Proctor. En este ccaso se compro
obará la compacidad por métoddos de campo, tales como
definir el p
proceso de com
mpactación a seguir en un relleeno de prueba, comprobar el asentamiento
a
dee una pasada adicional
a
del
equipo de compactación, realización de ensayos
e
de carg
ga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos.
C
Conservación y mantenimiento
E
El relleno se eje
ecutará en el menor
m
plazo po sible, cubriéndo
ose una vez terrminado, para eevitar en todo momento
m
la
contaminac
ción del relleno por materiales extraños
e
o por aagua de lluvia qu
ue produzca enc
charcamientos ssuperficiales.

Gestión de residuos
L
Los residuos ge
enerados durante la ejecución de la unidad de
e obra serán tra
atados conform
me a la Parte III: Gestión de
residuos de construcción o demolición en la obra.
C
Control de ejecu
ución, ensayos y pruebas
Contrrol de ejecución
S
Se controlará qu
ue el camión no sea cargado co
on una sobrecarga superior a la autorizada.

2.1.3
TRA
ANSPORTES DE TIERRAS Y ESC
COMBROS
D
Descripción
D
Descripción
T
Trabajos destina
ados a trasladarr a vertedero las tierras sobrante
es de la excavac
ción y los escom
mbros.
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
mión, para una distancia determ
M
Metro cúbico de
e tierras o escom
mbros sobre cam
minada a la zonna de vertido, co
onsiderando
tiempos de
e ida, descarga
a y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con
c
medios
mecánicoss.
P
Prescripción en cuanto a la ejec
cución por unidaades de obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra
Cond
diciones previas
S
Se organizará ell tráfico determin
nando zonas dee trabajos y vías de circulación.
C
Cuando en las proximidades de
d la excavació n existan tendid
dos eléctricos, con
c los hilos deesnudos, se de
eberá tomar
alguna de las siguientes medidas:
m
D
Desvío de la líne
ea.
C
Corte de la corriente eléctrica.
P
Protección de la
a zona mediante
e apantallados.
S
Se guardarán las máquinas y ve
ehículos a una d
distancia de seguridad determinada en función de la carga eléc
ctrica.
P
Proceso de ejec
cución
Ejecu
ución
E
En caso de que la operación de
e descarga sea para la formació
ón de terraplenes, será necesariio el auxilio de una
u persona
experta pa
ara evitar que al acercarse el camión al borde d
del terraplén, éstte falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente
c
la instalació
ón de topes, a una
u distancia igu
ual a la altura deel terraplén, y/o como
c
mínimo de 2 m.
S
Se acotará la zona
z
de acción de cada máquuina en su tajo. Cuando sea marcha
m
atrás o el conductor esté falto de
visibilidad estará auxiliado
o por otro opera
ario en el exterio
or del vehículo. Se extremarán estas precauci ones cuando el vehículo o
máquina cambie de tajo y//o se entrecruce
en itinerarios.
E
En la operación
n de vertido de materiales con camiones, un auxiliar
a
se encarrgará de dirigir la maniobra con objeto de
evitar atrop
pellos a persona
as y colisiones con otros vehícullos.
P
Para transportess de tierras situ
uadas por nivelees inferiores a la
l cota 0 el anc
cho mínimo de la rampa será de 4,50 m,
ensanchán
ndose en las curvas, y sus pendientes no seráán mayores del 12% o del 8%, según se trate dde tramos recto
os o curvos,
respectivam
mente. En cualq
quier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilid
dad de los vehículos utilizados.
L
Los vehículos de
d carga, antes de salir a la víía pública, conttarán con un tra
amo horizontal de terreno consistente, de
longitud no
o menor de vez y media la sepa
aración entre eje s, ni inferior a 6 m.
L
Las rampas para
a el movimiento de camiones y//o máquinas con
nservarán el talu
ud lateral que exxija el terreno.
L
La carga, tanto manual como mecánica,
m
se reealizará por los laterales del camión o por la pparte trasera. Si se carga el
camión po
or medios mecán
nicos, la pala no
o pasará por en cima de la cabina. Cuando sea
a imprescindiblee que un vehículo de carga,
durante o d
después del vac
ciado, se acerqu
ue al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, coomprobándose previamente
p
la resistenc
cia del terreno al
a peso del mism
mo.
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2.1.44

VACIADO
O DEL TERRENO
O

D
Descripción
D
Descripción
E
Excavaciones a cielo abierto re
ealizadas con m
medios manuale
es y/o mecánico
os, que en todoo su perímetro quedan
q
por
debajo del suelo, para anc
chos de excavac
ción superiores a 2 m.
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
Metro
o cúbico de exca
avación a cielo abierto, medido
o en perfil natura
al una vez compprobado que dic
cho perfil es
el correcto
o, en todo tipo de
d terrenos (defficientes, blando
os, medios, durros y rocosos), con medios maanuales o mecá
ánicos (pala
cargadora,, compresor, ma
artillo rompedorr). Se establecerrán los porcenta
ajes de cada tip
po de terreno reeferidos al volum
men total. El
exceso de excavación deb
berá justificarse a efectos de abo
ono.
Metro
o cuadrado de entibación, totaalmente termina
ada, incluyendo los clavos y ccuñas necesario
os, retirada,
limpieza y apilado del material.
P
Prescripciones sobre
s
los produc
ctos
C
Características y recepción de los productos quue se incorporan
n a las unidades
s de obra
L
La recepción de
e los productos, equipos y sisttemas se realiza
ará conforme se
e desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este
E
control com
mprende el contrrol de la documentación de los suministros (inccluida la corresp
pondiente al
CE, cuando sea pertinente), el control
c
mediantee distintivos de calidad o evaluaciones técnicaas de idoneidad y el control
marcado C
mediante e
ensayos.
Entiba
aciones:
E
Elementos de madera
m
resinosa, de fibra rectta, como pino o abeto: tablerros, cabeceros,, codales, etc. La madera
aserrada sse ajustará, com
mo mínimo, a la clase I/80. El ccontenido mínim
mo de humedad en la madera nno será mayor del
d 15%. La
madera no
o presentará prin
ncipio de pudriciión, alteracioness ni defectos.
Tenso
ores circulares de
d acero protegiido contra la corrrosión.
Sistem
mas prefabricad
dos metálicos y d
de madera: tableros, placas, pu
untales, etc.
Eleme
entos compleme
entarios: puntass, gatos, tacos, etc.
e
Maqu
uinaria: pala carg
gadora, compreesor, martillo neu
umático, martillo rompedor.
Materriales auxiliares: explosivos, bom
mba de agua.
C
Cuando proceda hacer ensayos para la recep
pción de los productos, según su
s utilización, esstos podrán serr los que se
indican:
Entiba
aciones de ma
adera: ensayoss de caracterís
sticas físico-me
ecánicas: conteenido de hume
edad. Peso
específico. Higroscopicida
ad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresióón. Resistencia a la flexión
estática; co
on el mismo ensayo y midiendo
o la fecha a rotuura, determinaciión del módulo de elasticidad E
E. Resistencia a la tracción.
Resistencia
a a la hienda. Re
esistencia a esfu
uerzo cortante.
P
Prescripción en cuanto a la ejec
cución por unidaades de obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra
Cond
diciones previas
L
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de la
as alineaciones y estarán separaadas del borde del vaciado
no menos de 1 m.
S
Se dispondrán puntos fijos de
e referencia en lugares que no
o puedan ser afectados
a
por eel vaciado, a los
s cuales se
referirán to
odas las lecturass de cotas de nivel
n
y desplazaamientos horizon
ntales y verticales de los puntoos del terreno. Las
L lecturas
diarias de llos desplazamie
entos referidos a estos puntos sse anotarán en un
u estadillo para su control por l a dirección facu
ultativa.
P
Para las instalac
ciones que pued
dan ser afectadaas por el vaciado, se recabará de
d sus Compaññías la posición y solución a
adoptar, así como la dista
ancia de seguridad a tendidoss aéreos de con
nducción de ene
ergía eléctrica. A
Además se com
mprobará la
distancia, profundidad y tipo
t
de la cime
entación y estruuctura de conte
ención de los edificios que pueedan ser afecta
ados por el
vaciado.
A
Antes del inicio de
d los trabajos, se presentarán a la aprobación
n de la dirección facultativa los ccálculos justifica
ativos de las
entibacione
es a realizar, que
q
podrán ser modificados p
por la misma cuando
c
lo considere necesarioo. La elección del tipo de
entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaci ones por cimentación próxima o vial y de la proofundidad del co
orte.
P
Proceso de ejec
cución
Ejecu
ución
E
El contratista de
eberá asegurar la estabilidad d
de los taludes y paredes de tod
das las excavaciiones que realic
ce, y aplicar
oportunam
mente los medios de sostenimie
ento, entibación , refuerzo y prottección superfic
cial del terreno aapropiado, a fin de impedir
desprendim
mientos y desliza
amientos que pudieran causar d
daños a personas o a las obras
s.
Entiba
aciones (se tend
drán en cuenta l as prescripcione
es respecto a la
as mismas del caapítulo Explanac
ciones):
A
Antes de comen
nzar los trabajos
s se revisará el eestado de las en
ntibaciones, refo
orzándolas si fueera necesario, así
a como las
construccio
ones próximas, comprobando si se observaan asientos o grietas.
g
Se extrremarán estas prevenciones después
d
de
interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteeraciones atmos
sféricas como lluvia o heladas.. Las uniones entre
e
piezas
garantizará
án la rigidez y el
e monolitismo del conjunto. S
Se adoptarán la
as medidas nec
cesarias para evvitar la entrada de agua y
mantener llibre de agua la
a zona de las exxcavaciones. A eestos fines se construirán
c
las protecciones,
p
zaanjas y cunetas, drenajes y
conductos de desagüe qu
ue sean necesarrios. Si aparecieera el nivel freático, se mantendrá la excavaciónn libre de agua así como el
relleno possterior, para ello se dispondrá de bombas de ag
gotamiento, des
sagües y canalizaciones de capaacidad suficientte.
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L
Los pozos de acumulación
a
y aspiración
a
de ag
gua se situarán fuera del perímetro de la cimenntación y la suc
cción de las
bombas no
o producirá soca
avación o erosio
ones del terreno , ni del hormigón colocado.
N
No se realizará la excavación de
el terreno a tumb
bo, socavando el
e pie de un mac
cizo para produccir su vuelco.
N
No se acumularán terrenos de
e excavación junnto al borde de
el vaciado, sepa
arándose del miismo una distan
ncia igual o
mayor a do
os veces la proffundidad del vac
ciado. En tanto se efectúe la co
onsolidación deffinitiva de las paaredes y fondo del
d vaciado,
se conservvarán las conten
nciones, apunta
alamientos y apeeos realizados. El refino y sane
eo de las paredees del vaciado se realizará
para cada profundidad pa
arcial no mayor de
d 3 m.
E
En caso de lluviia y suspensión de los trabajoss, los frentes y ta
aludes quedarán
n protegidos. See suspenderán los trabajos
de excava
ación cuando se
s encuentre cualquier
c
anom
malía no previstta, como variación de los esstratos, cursos de aguas
subterráne
eas, restos de co
onstrucciones, valores
v
arqueoló
ógicos, y se com
municará a la dire
ección facultativa
va.
S
Según el CTE DB
D SE C, apartad
do 7.2.2.2, la preevención de caíída de bloques requerirá la utilizzación adecuada de mallas
de retenció
ón.
El vac
ciado se podrá realizar:
r
S
Sin bataches: el
e terreno se exc
cavará entre loss límites laterale
es hasta la profu
undidad definidda en la docume
entación. El
ángulo del talud será el esspecificado en proyecto.
p
El vaciiado se realizará
á por franjas horrizontales de altuura no mayor qu
ue 1,50 m o
que 3 m, ssegún se ejecute a mano o a máquina,
m
respecctivamente. En los bordes con elementos
e
estruucturales de con
ntención y/o
medianero
os, la máquina trrabajará en dirección no perpenndicular a ellos y se dejará sin excavar una zonna de protecció
ón de ancho
no menor q
que 1 m, que se
e quitará a mano
o antes de desceender la máquin
na en ese borde a la franja inferioor.
C
Con bataches: una
u vez replante
eados los batachhes se iniciará, por uno de los extremos
e
del taluud, la excavació
ón alternada
de los missmos. A continu
uación se realiza
arán los elemenntos estructurale
es de contenció
ón en las zonass excavadas y en
e el mismo
orden. Loss bataches se re
ealizarán, en gen
neral, comenzanndo por la parte superior cuando
o se realicen a m
mano y por su parte
p
inferior
cuando se realicen con má
áquina.
Excavvación en roca:
C
Cuando las diac
clasas y fallas encontradas
e
en la roca, presenten buzamientos o direccioness propicias al de
eslizamiento
del terreno
o de cimentación
n, estén abiertas
s o rellenas de m
material milonitizzado o arcilloso
o, o bien destaqquen sólidos exc
cesivamente
pequeños, se profundizará
á la excavación hasta encontrar terreno en cond
diciones favorab
bles.
L
Los sistemas de
e diaclasas, las individuales dee cierta importancia y las fallas, aunque no see consideren pe
eligrosas, se
representa
arán en planos, en
e su posición, dirección
d
y buzaamiento, con ind
dicación de la cla
ase de material de relleno, y se señalizarán
en el terren
no, fuera de la superficie
s
a cubrrir por la obra dee fábrica, con objeto
o
de facilitar la eficacia de pposteriores trata
amientos de
inyecciones, anclajes, u ottros.
Nivela
ación, compacta
ación y saneo deel fondo:
E
En la superficie del fondo del va
aciado, se eliminnarán la tierra y los trozos de ro
oca sueltos, así como las capas
s de terreno
inadecuado o de roca altterada que por su dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se
S limpiarán
también lass grietas y hend
diduras rellenánd
dolas con hormig
gón o con material compactado
o.
T
También los late
erales del vaciad
do quedarán lim pios y perfilados
s.
L
La excavación presentará
p
un as
specto cohesivo . Se eliminarán los lentejones y se repasará possteriormente.
Gestión de residuos
L
Los residuos ge
enerados durante la ejecución de la unidad de
e obra serán tra
atados conform
me a la Parte III: Gestión de
residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolera
ancias admisible
es
C
Condiciones de no aceptación:
E
Errores en las diimensiones del replanteo superriores al 2,5/1000
0 y variaciones de
d 10 cm.
Z
Zona de protecc
ción de elemento
os estructuraless inferior a 1 m.
A
Angulo de talud superior al espe
ecificado en máás de 2º.
L
Las irregularidad
des que excedan de las toleranccias admitidas, deberán ser corrregidas.
Cond
diciones de terminación
U
Una vez alcanzzada la cota infferior del vaciad
do, se hará una
a revisión general de las edificcaciones media
aneras para
observar la
as lesiones que hayan surgido, tomando
t
las meedidas oportuna
as.
C
Control de ejecu
ución, ensayos y pruebas
Contrrol de ejecución
P
Puntos de observación:
Repla
anteo:
D
Dimensiones en
n planta y cotas de
d fondo.
Duran
nte el vaciado de
el terreno:
C
Comparación de
e los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el
e estudio geotéccnico.
IIdentificación de
el terreno del fon
ndo de la excavaación. Compacid
dad.
C
Comprobación de
d la cota del fo
ondo.
E
Excavación colin
ndante a medianerías. Precauciiones. Alcanzad
da la cota inferior del vaciado, see hará una revis
sión general
de las edifiicaciones media
aneras.
N
Nivel freático en relación con lo previsto.
D
Defectos eviden
ntes, cavernas, galerías,
g
colecto
ores, etc.
E
Entibación. Se mantendrá un
u control per manente de las entibacione
es y sostenim
mientos, reforzándolos y/o
sustituyénd
dolos si fuera ne
ecesario.
A
Altura: grosor de
e la franja excavvada.
C
Conservación y mantenimiento
N
No se abandona
ará el tajo sin ha
aber acodalado
o o tensado la pa
arte inferior de la última franja eexcavada. Las entibaciones
e
o parte de éstas sólo se quitarán
q
cuando
o dejen de ser n ecesarias y por franjas horizontales, comenzanndo por la parte
e inferior del
corte.
S
Se tomarán lass medidas nec
cesarias para aasegurar que las característic
cas geométricaas permanezcan estables,
protegiénd
dose el vaciado frente
f
a filtracion
nes y acciones d
de erosión o des
smoronamiento por parte de lass aguas de esco
orrentía.
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22.1.5

ZANJA
AS Y POZOS

D
Descripción
D
Descripción
E
Excavaciones ab
biertas y asenta
adas en el terrenno, accesibles a operarios, realiz
zadas con mediios manuales o mecánicos,
con ancho o diámetro no mayor
m
de 2 m ni profundidad suuperior a 7 m.
L
Las zanjas son excavaciones con
c predominio de la longitud sobre
s
las otras dos dimensionees, mientras que
e los pozos
son excava
aciones de boca
a relativamente estrecha
e
con rel ación a su profu
undidad.
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
Metro
o cúbico de exxcavación a cieelo abierto, med
dido sobre plan
nos de perfiles transversales del terreno,
tomados a
antes de iniciar este tipo de exxcavación, y apllicadas las secc
ciones teóricas de la excavacióón, en terrenos deficientes,
blandos, m
medios, duros y rocosos,
r
con me
edios manualess o mecánicos.
Metro
o cuadrado de re
efino, limpieza d
de paredes y/o fondos de la exc
cavación y nivelaación de tierras, en terrenos
deficientess, blandos, mediios y duros, con medios manuaales o mecánicos
s, sin incluir carg
ga sobre transpoorte.
Metro
o cuadrado de entibación, totaalmente termina
ada, incluyendo los clavos y ccuñas necesario
os, retirada,
limpieza y apilado del material.
P
Prescripciones sobre
s
los produc
ctos
C
Características y recepción de los productos quue se incorporan
n a las unidades
s de obra
L
La recepción de
e los productos, equipos y sisttemas se realiza
ará conforme se
e desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este
E
control com
mprende el contrrol de la documentación de los suministros (inccluida la corresp
pondiente al
marcado C
CE, cuando sea pertinente), el control
c
mediantee distintivos de calidad o evaluaciones técnicaas de idoneidad y el control
mediante e
ensayos.
Entiba
aciones:
E
Elementos de madera
m
resinosa, de fibra rectta, como pino o abeto: tablerros, cabeceros,, codales, etc. La madera
aserrada sse ajustará, com
mo mínimo, a la clase I/80. El ccontenido mínim
mo de humedad en la madera nno será mayor del
d 15%. La
madera no
o presentará prin
ncipio de pudriciión, alteracioness ni defectos.
Tenso
ores circulares de
d acero protegiido contra la corrrosión.
Sistem
mas prefabricad
dos metálicos y d
de madera: tableros, placas, pu
untales, etc.
Eleme
entos compleme
entarios: puntass, gatos, tacos, etc.
e
Maqu
uinaria: pala carg
gadora, compreesor, martillo neu
umático, martillo rompedor.
Materriales auxiliares: explosivos, bom
mba de agua.
C
Cuando proceda hacer ensayos para la recep
pción de los productos, según su
s utilización, esstos podrán serr los que se
indican:
Entiba
aciones de ma
adera: ensayoss de caracterís
sticas físico-me
ecánicas: conteenido de hume
edad. Peso
específico. Higroscopicida
ad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresióón. Resistencia a la flexión
on el mismo ensayo y midiendo
o la fecha a rotuura, determinaciión del módulo de elasticidad E
E. Resistencia a la tracción.
estática; co
Resistencia
a a la hienda. Re
esistencia a esfu
uerzo cortante.
P
Prescripción en cuanto a la ejec
cución por unidaades de obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra
Cond
diciones previas
E
En todos los ca
asos se deberá
á llevar a cabo un estudio prevvio del terreno con objeto de conocer la esta
abilidad del
mismo.
S
Se solicitará de las correspondientes Compañíaas, la posición y solución a adoptar para las insstalaciones que puedan ser
afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía elé
éctrica. Para
complementar la informac
ción obtenida de las compañíaas suministradoras, se procede
erá a una aperttura manual de catas para
localizar lass instalaciones existentes.
e
S
Se protegerán los elementos de
d Servicio Públ ico que puedan
n ser afectados por la excavacción, como boca
as de riego,
tapas y sum
mideros de alca
antarillado, farola
as, árboles, etc.
A
Antes del inicio de
d los trabajos, se presentarán a la aprobación
n de la dirección facultativa los ccálculos justifica
ativos de las
entibacione
es a realizar, que
q
podrán ser modificados p
por la misma cuando
c
lo considere necesarioo. La elección del tipo de
entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaci ones por cimentación próxima o vial y de la proofundidad del co
orte.
C
Cuando las exca
avaciones afecte
en a construccio
ones existentes,, se hará previam
mente un estudi o en cuanto a la
a necesidad
de apeos e
en todas las partes interesadas en los trabajos.
A
Antes de comen
nzar las excavac
ciones, estarán aaprobados por la dirección facu
ultativa el replannteo y las circula
aciones que
rodean al c
corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremo
os de las alineac
ciones, y estaráán separadas de
el borde del
vaciado no
o menos de 1 m.
m Se dispondrán
n puntos fijos dee referencia, en lugares que no puedan ser afecctados por la exxcavación, a
los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamiento
os horizontales y/o verticales dee los puntos del terreno y/o
nes próximas se
eñalados en la documentación
d
ttécnica. Se dete
erminará el tipo, situación, proffundidad y dime
ensiones de
edificacion
cimentacio
ones que estén a una distancia de
d la pared del ccorte igual o me
enor de dos vece
es la profundidaad de la zanja.
E
El contratista no
otificará a la dire
ección facultativaa, con la antela
ación suficiente el
e comienzo de cualquier excavvación, a fin
de que éste pueda efectua
ar las medicione
es necesarias so
obre el terreno in
nalterado.
P
Proceso de ejec
cución
Ejecu
ución
U
Una vez efectua
ado el replanteo
o de las zanjas o pozos, la dire
ección facultativ
va autorizará el inicio de la exc
cavación. La
excavación
n continuará hasta llegar a la profundidad
p
seññalada en los planos
p
y obtenerse una superficcie firme y limp
pia a nivel o
escalonada
a. El comienzo de la excavación de zanjas o p
pozos, cuando sea
s para cimienttos, se acometeerá cuando se disponga
d
de
todos los e
elementos necessarios para proc
ceder a su consttrucción, y se exxcavarán los últim
mos 30 cm en eel momento de hormigonar.
h
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Entiba
aciones (se tend
drán en cuenta l as prescripcione
es respecto a la
as mismas del caapítulo Explanac
ciones):
E
En general, se evitará
e
la entrad
da de aguas su perficiales a las
s excavaciones, achicándolas loo antes posible
e cuando se
produzcan, y adoptando las soluciones previstas
p
para ell saneamiento de
d las profundas
s. Cuando los taaludes de las exxcavaciones
resulten inestables, se en
ntibarán. En tanto se efectúe laa consolidación
n definitiva de la
as paredes y foondo de la excavación, se
conservará
án las contenc
ciones, apuntala
amientos y apeeos realizados para la sujec
ción de las coonstrucciones y/o
y terrenos
adyacentess, así como de vallas y/o cerramientos. Una veez alcanzadas las cotas inferiorres de los pozoos o zanjas de cimentación,
c
se hará un
na revisión gene
eral de las edificaciones mediaaneras. Se exca
avará el terreno en zanjas o poozos de ancho y profundo
según la d
documentación técnica. Se rea
alizará la excavaación por franja
as horizontales de altura no maayor a la separración entre
codales más 30 cm, que se entibará a medida
m
que se eexcava. Los prod
ductos de excav
vación de la zannja, aprovechab
bles para su
relleno possterior, se podrá
án depositar en caballeros
c
situad
dos a un solo la
ado de la zanja, y a una separacción del borde de
d la misma
de un mínim
mo de 60 cm.
Pozoss y zanjas:
S
Según el CTE DB
D SE C, apartado 4.5.1.3, la exxcavación debe
e hacerse con su
umo cuidado paara que la altera
ación de las
característiicas mecánicas del suelo sea la mínima inevitaable. Las zanjas
s y pozos de cim
mentación tendrrán las dimensio
ones fijadas
en el proye
ecto. La cota de
e profundidad de
d estas excavaaciones será la prefijada en los
s planos, o las qque la dirección
n facultativa
ordene porr escrito o gráfic
camente a la vistta de la naturaleeza y condicione
es del terreno excavado.
L
Los pozos, juntto a cimentacio
ones próximas y de profundid
dad mayor que
e éstas, se exccavarán con las
s siguientes
prevencion
nes:
- reduciendo, cu
uando se pueda, la presión de laa cimentación próxima
p
sobre el terreno, mediannte apeos;
- realizando los trabajos de exca
avación y conso
olidación en el menor
m
tiempo po
osible;
- dejando como máximo media cara vista de zaapata pero entib
bada;
- separando loss ejes de pozos
s abiertos conssecutivos no me
enos de la suma de las separaaciones entre tres zapatas
aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas
s corridas o losaas.
N
No se considerarán pozos abiertos los que yya posean estru
uctura definitiva y consolidada de contención o se hayan
rellenado c
compactando el terreno.
C
Cuando la excavvación de la zan
nja se realice po r medios mecán
nicos, además, será
s
necesario:
- que el terreno admita talud en corte vertical paara esa profundidad;
- que la separac
ción entre el tajo
o de la máquinaa y la entibación
n no sea mayor de vez y mediaa la profundidad de la zanja
en ese pun
nto.
E
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se
realicen a máquina. Se acotará,
a
en caso
o de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máqquina. Podrán vaciarse
v
los
el plano de
bataches ssin realizar prevviamente la estructura de conttención, hasta una profundidad máxima, iguaal a la altura de
cimentació
ón próximo más la mitad de la distancia
d
horizo
ontal, desde el borde
b
de corona
ación del talud a la cimentación
n o vial más
próximo. C
Cuando la anchu
ura del batache sea igual o maayor de 3 m, se entibará. Una vez
v replanteadoos en el frente del talud, los
bataches sse iniciarán porr uno de los exxtremos, en exccavación alterna
ada. No se acumulará el terrenno de excavació
ón, ni otros
materiales,, junto al borde del
d batache, deb
biendo separarsse del mismo un
na distancia no menor
m
de dos veeces su profund
didad.
S
Según el CTE DB SE C, apa
artado 4.5.1.3, aaunque el terre
eno firme se en
ncuentre muy ssuperficial, es conveniente
c
profundizar de 0,5 m a 0,8
8 m por debajo de
d la rasante.
Refino
o, limpieza y nivvelación.
S
Se retirarán los fragmentos
f
de roca,
r
lajas, bloq
ques y materiales térreos, que hayan quedado een situación ine
estable en la
superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores des
sprendimientos. El refino de tieerras se realiza
ará siempre
recortando
o y no recreciend
do, si por algun
na circunstanciaa se produce un
n sobreancho de
e excavación, innadmisible bajo el punto de
vista de esstabilidad del talud, se rellenará
á con material ccompactado. En
n los terrenos meteorizables o eerosionables por lluvias, las
operacione
es de refino se realizarán
r
en un
n plazo comprenndido entre 3 y 30 días, según la naturaleza deel terreno y las condiciones
c
climatológiicas del sitio.
Gestión de residuos
L
Los residuos ge
enerados durante la ejecución de la unidad de
e obra serán tra
atados conform
me a la Parte III: Gestión de
residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolera
ancias admisible
es
C
Comprobación final:
f
E
El fondo y pared
des de las zanjas y pozos terminnados, tendrán las formas y dim
mensiones exigiddas, con las modificaciones
inevitables autorizadas, de
ebiendo refinarse
e hasta conseguuir unas diferenc
cias de ±5 cm, con las superficcies teóricas.
S
Se comprobará que el grado de acabado en eel refino de talud
des, será el que se pueda consseguir utilizando los medios
mecánicoss, sin permitir de
esviaciones de línea y pendientee, superiores a 15 cm, comprobando con una reegla de 4 m.
L
Las irregularidad
des localizadas, previa a su acceptación, se co
orregirán de acu
uerdo con las insstrucciones de la dirección
facultativa.
S
Se comprobarán
n las cotas y pe
endientes, verificcándolo con las estacas coloca
adas en los borddes del perfil tra
ansversal de
la base del firme y en los correspondiente
c
s bordes de la ccoronación de la
a trinchera.
Cond
diciones de terminación
S
Se conservarán las excavaciones en las condicciones de acab
bado, tras las op
peraciones de reefino, limpieza y nivelación,
libres de ag
gua y con los medios
m
necesario
os para manteneer la estabilidad..
S
Según el CTE DB
D SE C, aparttado 4.5.1.3, unna vez hecha la
a excavación ha
asta la profund idad necesaria y antes de
constituir la
a solera de asie
ento, se nivelará bien el fondo p
para que la supe
erficie quede sen
nsiblemente de acuerdo con el proyecto, y
se limpiará
á y apisonará lige
eramente.
C
Control de ejecu
ución, ensayos y pruebas
Contrrol de ejecución
P
Puntos de observación:
Repla
anteo:
C
Cotas entre ejess.
D
Dimensiones en
n planta.
Z
Zanjas y pozos. No aceptación de errores supeeriores al 2,5/100
00 y variaciones iguales o superriores a ± 10 cm
m.

Duran
nte la excavación del terreno:
C
Comparar terren
nos atravesados
s con lo previsto en proyecto y estudio
e
geotécnico.
IIdentificación de
el terreno de fondo en la excavaación. Compacid
dad.
C
Comprobación de
d la cota del fo
ondo.
E
Excavación colin
ndante a median
nerías. Precauci ones.
N
Nivel freático en relación con lo previsto.
D
Defectos eviden
ntes, cavernas, galerías,
g
colecto
ores, etc.
A
Agresividad del terreno y/o del agua
a
freática.
P
Pozos. Entibació
ón en su caso.
Entiba
ación de zanja.
R
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y va
ariaciones en ± 10 cm.
S
Se comprobará una escuadría, separación y p
posición de la en
ntibación, no ac
ceptándose que sean inferiores, superiores
y/o distinta
as a las especific
cadas.
Entiba
ación de pozo:
P
Por cada pozo se comprobará una escuadría,, separación y posición,
p
no ace
eptándose si lass escuadrías, se
eparaciones
y/o posicio
ones son inferiores, superiores y/o
y distintas a lass especificadas.
C
Conservación y mantenimiento
E
En los casos de
e terrenos meteo
orizables o erosiionables por las
s lluvias, la excavación no debeerá permanecer abierta a su
rasante fina
al más de 8 días sin que sea prrotegida o finalizzados los trabajjos de colocació
ón de la tubería, cimentación o conducción
a instalar e
en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o te
ensado la parte
e inferior de la úúltima franja exxcavada. Se
protegerá el conjunto de la entibación frente a filtracionnes y acciones de erosión por parte de las aguas de esco
orrentía. Las
entibacione
es o parte de ésstas sólo se quitaran cuando deejen de ser nece
esarias y por fran
njas horizontaless, comenzando por la parte
inferior del corte. Al comenzar la jornada de trabajo, las entibaciones de
eberán ser revisadas, tensandoo los codales qu
ue se hayan
aflojado. S
Se extremarán estas prevencio
ones después de interrupcion
nes de trabajo de más de u n día y/o de alteraciones
a
atmosférica
as como lluvia o heladas.
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2.2

CIONES DEL TER
RRENO
CONTENC
2.2.1

ROS EJECUTAD
MUR
DOS CON ENCO
OFRADOS

D
Descripción
Muross: elementos de
e hormigón en m
masa o armado para cimentación en sótanos o de contención
n de tierras,
con o sin puntera y con o sin talón, enco
ofrados a una o dos caras. Lo
os muros de sóttano son aquelloos que están sometidos al
empuje de
el terreno y, en su situación defin
nitiva, a las carg
gas procedentes
s de forjados, y en
e ocasiones a llas de soportes o muros de
carga que nacen de su cúspide. Los forjjados actúan co
omo elementos de arriostramie
ento transversal.. Los muros de contención
son eleme
entos constructivvos destinados a contener el t erreno, por presentar la rasantte del mismo unna cota diferentte a ambos
lados del m
muro, sin estar vinculados
v
a nin
nguna edificació n. Para alturas inferiores a los 10-12
1
m, se utilizzan fundamenta
almente dos
tipos:
Muross de gravedad: de hormigón enn masa, para altu
uras pequeñas y elementos de poca longitud.
Muross en ménsula: de
d hormigón arm
mado.
Batac
ches: excavacion
nes por tramos en el frente de un
u talud, cuando
o existen viales o cimentaciones
s próximas.
Drena
aje: sistema de captación
c
y connducción de agu
uas del subsuelo
o para protecció n contra la humedad.
S
Si los muros de
e contención se realizan en fáb
bricas será de aplicación
a
lo indicado en la subbsección 5.1. Fa
achadas de
fábrica.
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
Muross:
M
Metro cúbico de
d hormigón arrmado en muro
o de sótano, con
c
una cuantía
a media de 255 kg/m3 de ace
ero, incluso
elaboración, ferrallado, puesta en obra y vibrado,
v
sin incluuir encofrado.
M
Metro cúbico de hormigón arm
mado en muross. Se especifica
a la resistencia, el tamaño mááximo del árido en mm, la
consistenc
cia y el encofrado
o (sin encofrado
o, con encofrado
o a una o a dos caras).
IImpermeabilizac
ción y drenaje: posibles
p
elementtos intervinientes.
M
Metro cuadrado
o de impermeab
bilización de murros y medianera
as a base de em
mulsión bituminoosa formada po
or betunes y
resinas de densidad 1 g/cm3 aplicada en dos capas y en frío.
M
Metro cuadrado
o de lámina dren
nante para muro
os, especificand
do el espesor en mm, altura dee nódulos en mm y tipo de
armadura ((sin armadura, geotextil
g
de polié
éster, geotextil d
de polipropileno
o, malla de fibra de vidrio), con o sin masilla bituminosa en
solapes.
M
Metro cuadrado de barrera antih
humedad en muuros, con o sin lá
ámina, especific
cando el tipo de lámina en su ca
aso.
Batac
ches:
M
Metro cúbico de
e excavación pa
ara formación d e bataches, esp
pecificando el tipo de terreno ((blando, medio o duro) y el
medio de e
excavación (a mano,
m
a máquina
a, martillo neumáático, martillo rompedor).
P
Prescripciones sobre
s
los produc
ctos
C
Características y recepción de los productos quue se incorporan
n a las unidades
s de obra
L
La recepción de
e los productos, equipos y sisttemas se realiza
ará conforme se
e desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este
E
control com
mprende el contrrol de la documentación de los suministros (inccluida la corresp
pondiente al
marcado C
CE, cuando sea pertinente), el control
c
mediantee distintivos de calidad o evaluaciones técnicaas de idoneidad y el control
mediante e
ensayos.
Muross:
H
Hormigón en ma
asa (HM) u horm
migón armado (H
HA), de resistencia o dosificació
ón especificadoss en el proyecto.
B
Barras corrugad
das de acero, de
e características físicas y mecán
nicas indicadas en
e el proyecto.
M
Mallas electroso
oldadas de acero
o de característiicas físicas y me
ecánicas indicad
das en el proyeccto.
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JJuntas: perfiles de
d estanquidad, separadores, sselladores.
E
El hormigón parra armar y las ba
arras corrugadass y mallas electrrosoldadas de acero
a
deberán ccumplir las especificaciones
indicadas e
en la Instrucción
n EHE-08 y en la
a subsección 3.33. Estructuras de
e hormigón, para su aceptaciónn.
Imperrmeabilización según
s
tipo de im
mpermeabilizació
ón requerido en el CTE DB HS 11, artículo 2.1:
L
Láminas flexibles para la imperm
meabilización dee muros (ver Parrte II, Relación de
d productos conn marcado CE, 4.1).
P
Productos líquid
dos: polímeros acrílicos,
a
caucho
o acrílico, resinas
s sintéticas o po
oliéster.
Capa
a protectora: geo
otextil (ver Parte II, Relación de productos con marcado
m
CE, 4.33), o mortero refforzado con
una armad
dura.
P
Pintura imperme
eabilizante.
P
Productos para el sellado de jun
ntas (ver Parte III, Relación de prroductos con marcado CE, 9).
Drena
aje, según tipo de
d impermeabilizzación requerido
o en el CTE DB HS 1, artículo 2..1:
C
Capa drenante: lámina drenantte, grava, fábricca de bloques de
d arcilla poroso
os u otro materiial que produzc
ca el mismo
efecto.
C
Capa filtrante: geotextiles
g
y pro
oductos relacionnados (ver Parte
e II, Relación de
e productos conn marcado CE, 4.3) u otro
material qu
ue produzca el mismo
m
efecto.
Á
Áridos de relleno
o: identificación. Tipo y granulo
ometría. Ensayos
s (según normas
s UNE): friabilidaad de la arena. Resistencia
al desgaste
e de la grava. Absorción de agu
ua. Estabilidad d
de áridos.
E
El árido natural o de machaqueo utilizado c omo capa de material filtrante
e estará exentoo de arcillas, margas
m
y de
cualquier o
otro tipo de materiales extraños. Los acopio
os de las grava
as se formarán y explotarán, de forma que se evite la
segregació
ón y compactac
ción de las mism
mas. Se eliminarrán de las grava
as acopiadas, la
as zonas segreggadas o contam
minadas por
polvo, por contacto con la
a superficie de apoyo,
a
o por inc lusión de materiales extraños. Antes
A
de procedder a extender cada
c
tipo de
material se
e comprobará que es homogén
neo y que su huumedad es la ad
decuada para evitar su segregaación durante su
u puesta en
obra y para
a conseguir el grado
g
de compa
actación exigido.. Si la humedad no es la adecuada, se adoptarrán las medidas
s necesarias
para correg
girla sin alterar la
a homogeneidad del material.
P
Pozo drenante.
T
Tubo drenante ranurado: identifficación. Diámettros nominales y superficie total mínima de orificcios por metro lineal.
C
Canaleta de recogida de agua (ver
(
Parte II, Relaación de produc
ctos con marcad
do CE, 14.5). Diáámetros.
C
Cámara de bom
mbeo con dos bo
ombas de achiq
que.
Arque
etas de hormigó
ón.
R
Red de evacuac
ción del agua de
e lluvia en las paartes de la cubierta y del terreno que puedan afeectar al muro.
P
Productos de se
ellado de juntas (ver Parte II, Reelación de produ
uctos con marca
ado CE, 9) con bbanda de PVC o perfiles de
caucho exp
pansivo o de be
entonita de sodio
o.
JJuntas de estan
nquidad de tuberías (ver Parte III, Relación de productos
p
con marcado
m
CE, 14. 8), de caucho vulcanizado,
v
elastómero
os termoplástico
os, materiales ce
elulares de cauccho vulcanizado,, elementos de estanquidad
e
de poliuretano moldeado, etc.
A
Almacenamiento
o y manipulación (criterios de usso, gestión de re
esiduos, conserrvación y mantennimiento)
E
El almacenamiento de los ceme
entos, áridos, ad
ditivos y armadu
uras se efectuará
á según las indiccaciones del capítulo 13 de
la Instrucción EHE-08.
T
Todos los materiales compon
nentes del horm
migón se alma
acenarán y tran
nsportarán evitaando su entrem
mezclado o
segregació
ón, protegiéndollos de la intemp
perie, la humedaad y la posible contaminación
c
o agresión del am
mbiente, evitand
do cualquier
deterioro o alteración de sus
s características y garantizand
do el cumplimie
ento de lo prescrito en los artícuulos 26 a 30 (ca
apítulo 6) de
la Instrucción EHE-08.
E
En el caso de muros
m
de hormigón armado, se d
dispondrá de árreas específicas para el almacennamiento de ba
arras o rollos
de armadu
uras recibidas y para las rem
mesas de armaaduras o ferralla fabricada, co
onservándolas, hasta el momento de su
elaboración, armado o mo
ontaje, debidamente protegidass de la lluvia, humedad del suelo y/o ambientess agresivos, y debidamente
clasificada
as según sus tipos, clases y los lotes de q
que procedan, para garantizar la necesaria trazabilidad. Antes de su
almacenam
miento se comprrobará que están limpias para ssu buena conserrvación y posterior adherencia.
E
El estado de la superficie
s
de tod
dos los aceros sserá siempre ob
bjeto de examen
n antes de su usso, con el fin de asegurarse
de que no presentan altera
aciones perjudic
ciales.
L
Los residuos ge
enerados durante la ejecución de la unidad de
e obra serán tra
atados conform
me a la Parte III: Gestión de
residuos de construcción o demolición en la obra.
P
Prescripción en cuanto a la ejec
cución por unidaades de obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra
Cond
diciones previas: soporte
S
Se comprobará el comportamie
ento del terreno
o sobre el que apoya
a
el muro, realizándose coontroles de los estratos del
terreno hassta una profundiidad de vez y media la altura deel muro.
E
El encofrado, qu
ue puede ser a una o dos carass, tendrá la rigid
dez y estabilidad
d necesarias parra soportar las acciones
a
de
puesta en obra, sin experimentar movimie
entos o desplazaamientos que pu
uedan alterar la geometría del eelemento por en
ncima de las
toleranciass admisibles:
S
Se dispondrá loss elementos de encofrado de m
manera que se eviten daños en estructuras
e
ya coonstruidas.
S
Serán lo suficien
ntemente estancos para imped
dir pérdidas aprreciables de lechada o morteroo y se consigan superficies
cerradas d
del hormigón.
L
La superficie del encofrado esta
ará limpia y el deesencofrante pre
esentará un aspecto continuo y fresco.
E
El fondo del enc
cofrado estará lim
mpio de restos d
de materiales, suciedad, etc.
S
Se cumplirán ad
demás todas las indicaciones deel artículo 68 de la Instrucción EHE-08.
E
Comp
patibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructtivos
E
En el caso de muros de horm
migón armado, se tomarán las
s precauciones necesarias en terrenos agres
sivos o con
presencia d
de agua que pu
ueda contener su
ustancias potenncialmente agres
sivas en disolución, respecto a lla durabilidad del hormigón
y de las a
armaduras, de acuerdo
a
con el artículo 37 de la Instrucción EHE-08, indicad
das en la subseección 3.3. Estructuras de
hormigón.

E
Estas medidas incluyen la adec
cuada elección d
del tipo de ceme
ento a emplear (según
(
la Instruccción RC-08 y el anejo 4 de
la Instrucción EHE-08), de la dosificación y permeabilidad
d del hormigón, del espesor de recubrimiento d e las armaduras
s, etc.
L
Las incompatib
bilidades en cuanto a los com
mponentes del hormigón, cem
mentos, agua, áridos y aditivvos son las
especificad
das en el capítulo 6 de la Instruc
cción EHE-08.
P
Proceso de ejec
cución
Ejecu
ución
En ca
aso de bataches
s:
É
Éstos comenzarrán por la parte superior cuand
do se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina.
m
Se
acotará, en
n caso de realiza
arse a máquina, la zona de acciión de cada máquina.
P
Podrán vaciarse
e los bataches sin realizar preeviamente la es
structura de co
ontención hastaa una profundid
dad máxima
h+D/2, sie
endo h la profun
ndidad del plano
o de cimentació
ón próximo y D, la distancia horrizontal desde eel borde de coro
onación a la
cimentació
ón o vial más pró
óximo. Cuando la anchura del b
batache sea igua
al o mayor de 3 m, se entibará.
U
Una vez replante
eados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de
d los extremos,, en excavación alternada.
N
No se acumula
ará el terreno de
e excavación, nni otros materiales, junto al borde del batachee, debiendo se
epararse del
mismo una
a distancia no menor
m
de dos vec
ces su profundid
dad.
E
En el fondo de la
a excavación se
e dispondrá de uuna capa de horrmigón de limpie
eza de 10 cm dee espesor.
Ejecu
ución de la ferralla:
S
Se dispondrá la
a ferralla de la zapata del mu ro, apoyada so
obre separadore
es, dejando las armaduras necesarias en
espera; a continuación, la
a del fuste del muro y posterriormente el enc
cofrado, marcando en el mism
mo la altura del hormigón;
onación y las arm
maduras de esp
pera para los ele
ementos estructturales que acometan en el
finalmente,, la de zunchos y vigas de coro
muro.
Recubrimientos de la
as armaduras:
S
Se cumplirán loss recubrimientos
s mínimos indicaados en el aparttado 37.2.4 de la
a Instrucción EH
HE-08.
S
Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, según las indiccaciones de los
s apartados
37.2.5 y 69
9.8.2 de la Instrucción EHE-08.
Horm
migonado:
S
Se hormigonará
á la zapata del muro
m
a excavaciión llena, no admitiéndose enco
ofrados perdidoos, salvo en aqu
uellos casos
en los que
e las paredes no
n presenten un
na consistencia suficiente, deja
ando su talud natural,
n
encofránndolos provisionalmente, y
rellenando y compactando
o el exceso de excavación, una vez quitado el encofrado.
e
S
Se realizará el vertido
v
de hormig
gón desde una altura no superrior a 1 m, vertié
éndose y compaactándose por to
ongadas de
no más de
e 50 cm de espe
esor, ni mayores que la longituud del vibrador, de forma que se
s evite la disgreegación del hormigón y los
desplazam
mientos de las arrmaduras.
E
En general, se realizará el horrmigonado del muro, o el tram
mo del muro en
ntre juntas verticcales, en una jornada.
j
De
producirse
e juntas de horm
migonado se dejarán
d
adarajass, picando su superficie
s
hasta
a dejar los áridoos al descubierto, que se
limpiarán y humedecerán, antes de proced
der nuevamentee al hormigonado.
Junta
as:
E
En los muros se
e dispondrán los
s siguientes tiposs de juntas:
- Juntas de hormigonado entre
e cimiento y alzzado: la superfic
cie de hormigón
n se dejará en eestado natural, sin cepillar.
Antes de verter la primera tongada de hormigón del alzad
do, se limpiará y humedecerá la
a superficie de co
contacto y, una vez
v seca, se
verterá el h
hormigón del alzzado realizando una compactacción enérgica de
el mismo.
- Juntas de re
etracción: son juntas
j
verticaless que se realizarán en los muros
m
de conteención para disminuir los
movimiento
os reológicos y de origen té
érmico del horm
migón mientras
s no se constrruyan los forjaddos. Estas juntas estarán
distanciada
as de 8 a 12 m, y se ejecutarán disponiendo m
materiales sellad
dores adecuado
os que se embeeberán en el hormigón y se
fijarán con alambres a las armaduras.
- Juntas de dilattación: son junta
as verticales quee cortan tanto al alzado como al
a cimiento y se pprolongan en su
u caso en el
resto del e
edificio. La sepa
aración, salvo justificación, no sserá superior a 30
3 m, recomend
dándose que noo sea superior a 3 veces la
altura del m
muro. Se dispondrán además cuando exista uun cambio de la
a altura del murro, de la profunndidad del cimie
ento o de la
dirección e
en planta del mu
uro. La abertura de la junta será de 2 a 4 cm de
e espesor, según
n las variacioness de temperatura
a previsible,
pudiendo c
contener perfiless de estanquida
ad, sujetos al enncofrado antes de hormigonar, separadores y material sellado
or, antes de
disponer el relleno del trassdós.
Curad
do.
Desencofrado.
Imperrmeabilización:
L
La impermeabilización se ejecutará sobre la su perficie del muro
o limpia y seca.
E
El tipo de imp
permeabilización
n a aplicar vienne definido en el CTE DB HS
H 1, apartadoo 2.1, según el grado de
impermeab
bilidad requerido
o y la solución constructiva de m
muro, y las cond
diciones de ejecu
ución en el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.
Drena
aje:
E
El tipo de drena
aje a aplicar viene definido en eel CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el tippo de impermea
abilización y
ventilación, según el grado
o de impermeab
bilidad requerido
o y la solución constructiva
c
de muro y las conddiciones de ejec
cución en el
CTE DB HS
S 1 apartado 5.1
1.1.
Terrap
plenado:
S
Se seguirán las especificaciones de los capítulo
os Explanacione
es y Rellenos.
Tolera
ancias admisible
es
S
Se comprobará
á que las dimen
nsiones de los elementos ejec
cutados presentan unas desviaaciones admisib
bles para el
funcionamiento adecuado
o de la constru
ucción. Se estaará a lo dispues
sto en el proye
ecto de ejecuciión o, en su defecto
d
a lo
establecido
o en el Anejo 11 de la Instrucció
ón EHE-08.
Cond
diciones de terminación
L
La realización de
d un correcto curado del horm
migón es de grran importancia, dada la gran superficie que presenta el
alzado. Se realizará mante
eniendo húmeda
as las superficiees del muro med
diante riego directo que no prodduzca deslavado o a través
de un mate
erial que retenga
a la humedad, según el artículo 71.6 de la Instru
ucción EHE-08.
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

C
Control de ejecu
ución, ensayos y pruebas
Contrrol de ejecución
S
Según el capítulo 17 de la Instru
ucción EHE-08.
P
Puntos de observación:
Excavvación del terren
no:
C
Comparar los te
errenos atravesados con lo prevvisto en el proyec
cto y en el estud
dio geotécnico.
IIdentificación de
el terreno del fon
ndo de la excavaación. Compacid
dad.
C
Comprobación de
d la cota del fo
ondo.
E
Excavación colin
ndante a median
nerías. Precauci ones.
N
Nivel freático en relación con lo previsto.
D
Defectos eviden
ntes, cavernas, galerías,
g
colecto
ores, etc.
A
Agresividad del terreno y/o del agua
a
freática.
Batac
ches:
R
Replanteo: cotas entre ejes. Dim
mensiones en pl anta.
N
No aceptación: las zonas macizzas entre batachhes serán de an
ncho menor de 0,9NE
0
m y/o el bbatache mayor de 1,10E m
(dimension
nes A, B, E, H, N, definidas en
n NTE-ADV). Laas irregularidade
es localizadas, previa a su ace
ceptación, se co
orregirán de
acuerdo co
on las instruccio
ones de la direcc
ción facultativa.
Muross:
Repla
anteo:
C
Comprobación de
d cotas entre ejes
e de zapatas y fustes de muro
os y zanjas.
C
Comprobación de
d las dimensiones en planta dee las zapatas de
el muro y zanjas.
Excavvación del terren
no: según capítuulo Zanjas y Pozzos, para excava
ación general, y consideracione
es anteriores
en caso de
e plantearse una
a excavación adicional por batacches.
Opera
aciones previas a la ejecución:
E
Eliminación del agua
a
de la exca
avación (en su caaso).
R
Rasanteo del fon
ndo de la excavación.
C
Colocación de encofrados
e
latera
ales, en su caso
o.
D
Drenajes perma
anentes bajo el edificio,
e
en su caaso.
H
Hormigón de lim
mpieza. Nivelació
ón.
N
No interferencia entre conduccio
ones de saneam
miento y otras. Pasatubos.
P
Ejecu
ución del muro.
A
Armaduras. Verttido del hormigó
ón. Curado.
Imperrmeabilización del
d trasdós del m
muro. Según artíículo 5.1.1 del DB-HS 1.
T
Tratamiento de la
l superficie exte
erior del muro y lateral del cimie
ento.
P
Planeidad del muro.
m
Comprobar con regla de 2 m.
C
Colocación de membrana
m
adhe
erida (según tipo
o).
C
Continuidad de la membrana. Solapos.
S
Sellado
o.
P
Prolongación de
e la membrana por
p la parte supeerior del muro, 25
2 cm mínimo.
P
Prolongación de
e la membrana por
p el lateral del cimiento.
P
Protección de la
a membrana de la agresión físic a y química en su
s caso.
R
Relleno del trasd
dós del muro. Compactación.
Drena
aje del muro.
B
Barrera antihumedad (en su cas
so).
V
Verificar situació
ón.
P
Preparación y ac
cabado del sopo
orte. Limpieza.
C
Colocación (seg
gún tipo de mem
mbrana). Continuuidad de la mem
mbrana. Solapos
s.
Junta
as estructurales.
Refue
erzos.
Protección provisiona
al hasta la continnuación del murro.
Comp
probación final.
E
En el caso de que la Propiedad hubiera esstablecido exige
encias relativas a la contribucción de la estructura a la
sostenibilid
dad, de conform
midad con el Ane
ejo nº 13 de la IInstrucción EHE
E-08, la Dirección
n Facultativa deeberá comproba
ar durante la
fase de eje
ecución que, co
on los medios y procedimientoss reales emplead
dos en la misma
a, se satisface eel mismo nivel (A
A, B, C, D ó
E) que el d
definido en el pro
oyecto para el ín
ndice ICES.
C
Conservación y mantenimiento
N
No se colocarán
n cargas, ni circu
ularán vehículoss en las proximid
dades del trasdó
ós del muro.
S
Se evitará en la explanada inferior y junto al mu ro abrir zanjas paralelas
p
al mism
mo.
N
No se adosará al
a fuste del muro
o elementos estrructurales y acopios, que pueda
an variar la formaa de trabajo del mismo.
S
Se evitará en la
a proximidad de
el muro la installación de condu
ucciones de agua a presión y las aguas supe
erficiales se
llevarán, re
ealizando superfficies estancas, a la red de alccantarillado o drenajes de viales
s, con el fin de mantener la ca
apacidad de
drenaje de
el trasdós del mu
uro para emerge
encias.
C
Cuando se observe alguna ano
omalía, se conssultará a la direc
cción facultativa
a, que dictaminaará su importan
ncia y en su
caso la solución a adoptarr.
S
Se reparará cua
alquier fuga obse
ervada en las caanalizaciones de
e suministro o ev
vacuación de aggua.

C
Cimentaciones directas de hormigón en masaa o armado des
stinados a trans
smitir al terreno,, y repartir en un
u plano de
apoyo horiizontal, las carg
gas de uno o varios pilares dee la estructura, de los forjados y de los muross de carga, de sótano, de
cerramiento o de arriostram
miento, pertenec
cientes a estructturas de edificac
ción.
T
Tipos de zapata
as:
Zapatta aislada: como
o cimentación d e un pilar aislad
do, interior, medianero o de esquuina.
Zapatta combinada: como
c
cimentació
ón de dos o más pilares contigu
uos.
Zapatta corrida: como
o cimentación dee alineaciones de
d tres o más pilares, muros o foorjados.
L
Los elementos de
d atado entre zapatas aisladass son de dos tipo
os:
Vigass de atado o so
oleras para evittar desplazamie
entos laterales, necesarios en los casos prescritos en la
Norma de Construcción Siismorresistente NCSE vigente.
Vigass centradoras entre zapatas fu ertemente excé
éntricas (de medianería y esquuina) y las conttiguas, para
resistir mom
mentos aplicado
os por muros o pilares o para reedistribuir cargas y presiones so
obre el terreno
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
Unida
ad de zapata ais
slada o metro linneal de zapata corrida
c
de hormig
gón.
C
Completamente
e terminada, de las dimensioness especificadas,, de hormigón de
d resistencia o dosificación esp
pecificadas,
de la cuantía de acero especificada, para
p
un recubri miento de la armadura
a
principal y una tenssión admisible del terreno
determinad
das, incluyendo elaboración, ferrallado, separaadores de hormigón, puesta en obra y vibrado,, según la Instru
ucción EHE08. No se incluye la excava
ación ni el encoffrado, su colocaación y retirada.
Metro
o cúbico de horm
migón en masa o para armar en
n zapatas, vigas de atado y centtradoras.
H
Hormigón de re
esistencia o dos
sificación especcificados con un
na cuantía media del tipo de aacero especifica
ada, incluso
recortes, separadores, ala
ambre de atado, puesta en obraa, vibrado y cura
ado del hormigón
n, según la Instrrucción EHE-08,, incluyendo
o no encoffrado.
Kilogrramo de acero montado
m
en zap
patas, vigas de atado
a
y centrado
oras.
A
Acero del tipo y diámetro espec
cificados, incluyeendo corte, colo
ocación y despuntes, según la Innstrucción EHE--08.
Kilogrramo de acero de
d malla electrossoldada en cime
entación.
M
Medido en pesso nominal prevvia elaboraciónn, para malla fa
abricada con alambre
a
corrugaado del tipo es
specificado,
incluyendo
o corte, colocación y solapes, pu
uesta en obra, ssegún la Instrucc
ción EHE-08.
Metro
o cuadrado de capa de hormigó
ón de limpieza.
D
De hormigón de
e resistencia, co
onsistencia y taamaño máximo del árido, especificados, del eespesor determinado, en la
base de la cimentación, tra
ansportado y pu
uesto en obra, seegún la Instrucc
ción EHE-08.
Unida
ad de viga centradora o de atad
do.
C
Completamente
e terminada, incluyendo volumenn de hormigón y su puesta en obra,
o
vibrado y ccurado; y peso de
d acero en
barras corrrugadas, ferralla
ado y colocado.

2.3

CIMENTAC
CIONES DIRECTTAS
2.3.1

ZAPATAS (A
AISLADAS, CORR
RIDAS Y ELEME
ENTOS DE ATAD
DO)

D
Descripción
D
Descripción
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P
Prescripciones sobre
s
los produc
ctos
C
Características y recepción de los productos quue se incorporan
n a las unidades
s de obra
L
La recepción de
e los productos, equipos y sisttemas se realiza
ará conforme se
e desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este
E
control com
mprende el contrrol de la documentación de los suministros (inccluida la corresp
pondiente al
marcado C
CE, cuando sea pertinente), el control
c
mediantee distintivos de calidad o evaluaciones técnicaas de idoneidad y el control
mediante e
ensayos.
Horm
migón en masa (H
HM) o para armaar (HA), de resis
stencia o dosificación especificaados en proyectto.
Barra
as corrugadas de
e acero, de caraacterísticas física
as y mecánicas indicadas en prroyecto.
Mallas electrosoldada
as de acero, de características físicas y mecánicas indicadas een proyecto.
Si el hormigón se fab
brica en obra: ccemento, agua, áridos y aditivo
os (ver Parte II, R
oductos con
Relación de pro
marcado C
CE, 19.1).
A
Almacenamiento
o y manipulación (criterios de usso, gestión de re
esiduos, conserrvación y mantennimiento)
E
El almacenamie
ento de los cementos, áridos, aaditivos y armad
duras se efectua
ará, según las inndicaciones del capítulo 13
de la Instru
ucción EHE-08.
T
Todos los materiales compon
nentes del horm
migón se alma
acenarán y tran
nsportarán evitaando su entrem
mezclado o
segregació
ón, protegiéndollos de la intemp
perie, la humedaad y la posible contaminación
c
o agresión del am
mbiente, evitand
do cualquier
deterioro o alteración de sus
s características y garantizand
do el cumplimie
ento de lo prescrito en los artícuulos 26 a 30 (ca
apítulo 6) de
la Instrucción EHE-08.
A
Así, los cemento
os suministrado
os en sacos se almacenarán en
n un lugar ventilado y protegidoo, mientras que
e los que se
suministren
n a granel se alm
macenarán en silos, igual que lo
os aditivos (cenizas volantes o humos
h
de sílice)).
E
En el caso de lo
os áridos se evita
ará que se contaaminen por el ambiente y el terrreno y que se m
mezclen entre sí las distintas
fracciones granulométricass.
L
Las armaduras se
s conservarán clasificadas porr tipos, calidade
es, diámetros y procedencias,
p
eevitando posibles deterioros
o contaminaciones. En el
e momento de
e su uso estarrán exentas de
e sustancias ex
xtrañas (grasa, aceite, pintura
a, etc.), no
admitiéndo
ose pérdidas de sección por oxidación supeerficial superiore
es al 1% respe
ecto de la seccción inicial de la muestra,
comprobad
das tras un cepiillado con cepillo
o de alambres.
L
Los residuos ge
enerados durante la ejecución de la unidad de
e obra serán tra
atados conform
me a la Parte III: Gestión de
residuos de construcción o demolición en la obra.
P
Prescripción en cuanto a la ejec
cución por unidaades de obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra
Cond
diciones previas: soporte
E
El plano de apo
oyo (el terreno, tras
t
la excavació
ón) presentará una
u superficie limpia y plana, sserá horizontal, fijándose
f
su
profundida
ad en el proyecto. Para determinarlo, se consid
derará la estabiliidad del suelo frrente a los agenntes atmosférico
os, teniendo
en cuenta las posibles alte
eraciones debid
das a los agentees climáticos, co
omo escorrentías y heladas, asíí como las oscillaciones del
nivel freátic
co, siendo recomendable que el
e plano quede siempre por de
ebajo de la cota más baja previisible de éste, con
c el fin de
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evitar que el terreno por debajo
d
del cimie
ento se vea afecctado por posibles corrientes, la
avados, variacioones de pesos específicos,
ue el terreno firm
me se encuentre muy superficial, es conveniente
e profundizar de 0,5 a 0,8 m porr debajo de la ra
asante.
etc. Aunqu
N
No es aconsejab
ble apoyar direc
ctamente las vigaas sobre terreno
os expansivos o colapsables.
Comp
patibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructtivos
S
Se tomarán las precauciones ne
ecesarias en terrrenos agresivos
s o con presencia de agua que pueda contenerr sustancias
potencialm
mente agresivas en disolución, respecto a la duurabilidad del ho
ormigón y de las
s armaduras, dee acuerdo con el
e artículo 37
de la Instru
ucción EHE-08, indicadas
i
en la subsección 3.3.. Estructuras de hormigón.
E
Estas medidas incluyen la adec
cuada elección d
del tipo de ceme
ento a emplear (según
(
la Instruccción RC-08 y el anejo 4 de
la Instrucción EHE-08), de la dosificación y permeabilidad
d del hormigón, del espesor de recubrimiento d e las armaduras
s, etc.
L
Las incompatib
bilidades en cuanto a los com
mponentes del hormigón, cem
mentos, agua, áridos y aditivvos son las
especificad
das en el capítulo 6 de la Instruc
cción EHE-08.
P
Proceso de ejec
cución
Ejecu
ución
Inform
mación previa:
L
Localización y trazado
t
de las instalaciones dee los servicios que
q existan y la
as previstas parra el edificio en la zona de
terreno donde se va a acttuar. Se estudia
arán las soleras,, arquetas de piie del pilar, sane
eamiento en geeneral, etc., para
a que no se
alteren las condiciones de trabajo o se generen, por p
posibles fugas, vías de agua que
q produzcan lavados del terreno con el
posible desscalce del cimie
ento.
S
Según el CTE DB
D SE C, apartad
do 4.6.2, se reaalizará la confirm
mación de las ca
aracterísticas deel terreno estable
ecidas en el
proyecto. E
El resultado de tal inspección, definiendo la prrofundidad de la
a cimentación de
d cada uno dee los apoyos de la obra, su
forma y dimensiones, y el
e tipo y consistencia del terrenno se incorpora
ará a la docume
entación final dee obra. Si el su
uelo situado
debajo de las zapatas difie
ere del encontra
ado durante el eestudio geotécnico (contiene bo
olsadas blandass no detectadas)) o se altera
su estructu
ura durante la exxcavación, debe revisarse el cálcculo de las zapa
atas.
Excavvación:
L
Las zanjas y pozzos de cimentac
ción tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizaarán según las in
ndicaciones
establecida
as en el capítulo
o Zanjas y pozos
s.
L
La cota de profu
undidad de las excavaciones
e
seerá la prefijada en
e los planos o las que la Direccción Facultativa
a ordene por
escrito o gráficamente a la
a vista de la natu
uraleza y condic iones del terreno
o excavado.
S
Si los cimientoss son muy largo
os es conveniennte también dis
sponer llaves o anclajes verticaales más profun
ndos, por lo
menos cad
da 10 m.
P
Para la excava
ación se adopta
arán las precaauciones necesa
arias en funció
ón de las distaancias a las edificaciones
colindantess y del tipo de te
erreno para evita
ar al máximo la aalteración de sus características
s mecánicas.
S
Se acondicionará el terreno pa
ara que las zap
patas apoyen en
n condiciones homogéneas,
h
elliminando rocas
s, restos de
cimentacio
ones antiguas y lentejones de
e terreno más resistente, etc. Los elemento
os extraños de menor resistencia, serán
excavadoss y sustituidos por un suelo de relleno co
ompactado con
nvenientemente, de una comppresibilidad sen
nsiblemente
equivalente
e a la del conjun
nto, o por hormig
gón en masa.
L
Las excavacione
es para zapatas
s a diferente niveel, se realizarán de modo que se evite el deslizaamiento de las tierras entre
los dos nivveles distintos. La inclinación de
d los taludes de separación entre estas zap
patas se ajustarrá a las caracte
erísticas del
terreno. A efectos indicatiivos y salvo ord
den en contra, la línea de unió
ón de los borde
es inferiores enttre dos zapatas
s situadas a
diferente nivel no superará
á una inclinación
n 1H:1V en el casso de rocas y su
uelos duros, ni 2H:1V
2
en sueloss flojos a medios
s.
P
Para excavar en presencia de agua en suelos p
permeables, se precisará
p
el agotamiento de éstta durante toda la ejecución
de los trabajos de cimenta
ación, sin comprrometer la estab
bilidad de taludes o de las obras
s vecinas.
E
En las excavacio
ones ejecutadas
s sin agotamiennto en suelos arc
cillosos y con un contenido de humedad próximo al límite
líquido, se procederá a un
n saneamiento temporal
t
del fonndo de la zanja, por absorción capilar del aguua del suelo con
n materiales
secos perm
meables que permita la ejecució
ón en seco del p
proceso de horm
migonado.
E
En las excavacio
ones ejecutadas
s con agotamiennto en los suelos
s cuyo fondo sea suficientemennte impermeable
e como para
que el con
ntenido de hume
edad no disminuya sensiblemeente con los ago
otamientos, se comprobará
c
si ees necesario pro
oceder a un
saneamien
nto previo de la capa
c
inferior perrmeable, por ag otamiento o porr drenaje.
S
Si se estima ne
ecesario, se rea
alizará un drenaaje del terreno de cimentación. Éste se podráá realizar con drenes,
d
con
empedrado
os, con procedim
mientos mixtos de dren y empeedrado o bien co
on otros materiales idóneos.
L
Los drenes se colocarán
c
en el fondo de zanjaas en perforaciones inclinadas
s con una penddiente mínima de 5 cm por
metro. Loss empedrados se
s rellenarán de
e cantos o gravva gruesa, dispu
uestos en una zanja,
z
cuyo fonddo penetrará en
n la medida
necesaria y tendrá una pe
endiente longitud
dinal mínima dee 3 a 4 cm por metro.
m
Con anterioridad a la collocación de la grava,
g
en su
caso se dispondrá un geo
otextil en la zanja que cumpla laas condiciones de filtro necesa
arias para evitar la migración de
e materiales
finos.
L
La terminación de
d la excavación
n en el fondo y paredes de la misma,
m
debe ten
ner lugar inmediaatamente antes de ejecutar
la capa de hormigón de lim
mpieza, especia
almente en terre nos arcillosos. Si
S no fuera posib
ble, debe dejarsse la excavación
n de 10 a 15
cm por enc
cima de la cota definitiva de cim
mentación hasta el momento en que todo esté preparado
p
para hhormigonar.
E
El fondo de la excavación se nivvelará bien paraa que la superfic
cie quede sensib
blemente de acuuerdo con el pro
oyecto, y se
limpiará y a
apisonará ligera
amente.
Horm
migón de limpieza
a:
S
Sobre la superfic
cie de la excava
ación se dispond
drá una capa de
e hormigón de regularización, dde baja dosificac
ción, con un
espesor m
mínimo de 10 cm
m creando una superficie plan a y horizontal de
d apoyo de la zapata y evitanndo, en el caso
o de suelos
permeable
es, la penetració
ón de la lechada
a de hormigón eestructural en el terreno que dejaría mal recubi ertos los áridos
s en la parte
inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el
e proyecto para la base de las zzapatas y las vig
gas riostras.
El perfil sup
perior tendrá una terminación adecuada a la co
ontinuación de la
a obra.
E
El hormigón de
e limpieza, en ningún
n
caso se rvirá para nivelar cuando en el
e fondo de la excavación exis
stan fuertes
irregularida
ades.
Coloc
cación de las arm
maduras y horm
migonado.
L
La puesta en ob
bra, vertido, com
mpactación y currado del hormig
gón, así como la
a colocación de las armaduras seguirán
s
las
indicacione
es de la Instrucc
ción EHE-08 y de
e la subsección 3.3. Estructuras
s de hormigón.

L
Las armaduras verticales
v
de pila
ares o muros deeben enlazarse a la zapata como se indica en laa norma NCSE-0
02.
S
Se cumplirán lass especificacion
nes relativas a d
dimensiones mín
nimas de zapata
as y disposiciónn de armaduras del artículo
58.8 de la Instrucción EHE
E-08: el canto míínimo en el bord
de de las zapata
as no será inferio
or a 35 cm, si soon de hormigón en masa, ni
a 25 cm, si son de hormig
gón armado. La armadura longittudinal dispuesta en la cara sup
perior, inferior y laterales no disttará más de
30 cm.
E
El recubrimiento
o mínimo se ajjustará a las e specificaciones del artículo 37
7.2.4 de la Insttrucción EHE-08
8: si se ha
preparado el terreno y se
e ha dispuesto una capa de hhormigón de lim
mpieza tal y com
mo se ha indiccado en este ap
partado, los
f
de la reesistencia carac
cterística del
recubrimientos mínimos serán los de las tablas 37.2.4.1 .a, 37.2.4.1.b y 37.2.4.1.c, en función
mento, de la clase de exposició
ón y de la vida útil
ú de proyecto, de lo contrario,, si se hormigon
na la zapata
hormigón, del tipo de elem
directamen
nte contra el terrreno el recubrim
miento será de 7 cm. Para garan
ntizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras
que se co
oloquen en el fo
ondo de las za
apatas, se apoyyarán sobre separadores de materiales
m
resisttentes a la alca
alinidad del
hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.22.5 y 69.8.2 de la Instrucción EHE-08. No see apoyarán sob
bre camillas
metálicas que después del
d hormigonado queden en ccontacto con la
a superficie del terreno, por faacilitar la oxidac
ción de las
d
ó 100 cm, para las aarmaduras del emparrillado
e
armadurass. Las distanciass máximas de los separadoress serán de 50 diámetros
inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras d
del emparrillado superior. Es conveniente coloccar también sepa
aradores en
la parte verrtical de gancho
os o patillas para
a evitar el movim
miento horizontal de la parrilla de
el fondo.
L
La puesta a tierrra de las armaduras, se realizzará antes del hormigonado,
h
se
egún la subseccción 6.3. Electricidad: baja
tensión y p
puesta a tierra.
E
El hormigón se verterá mediantte conduccionees apropiadas desde la profund
didad del firme hhasta la cota de
e la zapata,
evitando ssu caída libre. La
L colocación directa
d
no debee hacerse más que entre nive
eles de aprovisiionamiento y de ejecución
sensibleme
ente equivalente
es. Si las paredes de la excavaación no presen
ntan una cohesión suficiente see encofrarán para evitar los
desprendim
mientos.
L
Las zapatas aisladas se hormigonarán de una ssola vez.
E
En zapatas con
ntinuas pueden realizarse juntaas de hormigon
nado, en genera
al en puntos aleejados de zona
as rígidas y
muros de e
esquina, disponiéndolas en pun
ntos situados enn los tercios de la
a distancia entre
e pilares.
E
En muros con huecos
h
de paso o perforacioness cuyas dimensiones sean menores que los vaalores límite esta
ablecidos, la
zapata corrrida será pasan
nte, en caso co
ontrario, se inte rrumpirá como si se tratara de
e dos muros inddependientes. Además
A
las
zapatas co
orridas se prolon
ngarán, si es pos
sible, una dimennsión igual a su vuelo, en los extremos libres dee los muros.
N
No se hormigon
nará cuando el fondo
f
de la excaavación esté inu
undado, helado o presente cappas de agua transformadas
en hielo. En ese caso, sólo
o se procederá a la construcció
ón de la zapata cuando
c
se haya producido el deeshielo completo, o bien se
haya excavvado en mayor profundidad
p
has
sta retirar la capaa de suelo helad
do.
Preca
auciones:
S
Se adoptarán la
as disposiciones
s necesarias paara asegurar la protección
p
de la
as cimentacionees contra los ate
erramientos,
durante y d
después de la ejecución
e
de aq
quellas, así com
mo para la evacu
uación de aguas caso de prodducirse inundaciones de las
excavacion
nes durante la ejecución
e
de la cimentación evvitando así aterrramientos, eros
sión, o puesta een carga imprevvista de las
obras, que
e puedan comprometer su estab
bilidad.
Tolera
ancias admisible
es
S
Se comprobará
á que las dimen
nsiones de los elementos ejec
cutados presentan unas desviaaciones admisib
bles para el
funcionamiento adecuado
o de la constru
ucción. Se estaará a lo dispues
sto en el proye
ecto de ejecuciión o, en su defecto
d
a lo
establecido
o en el Anejo 11 de la Instrucció
ón EHE-08.
Cond
diciones de terminación
L
Las superficies acabadas
a
deberán quedar sin iimperfecciones, de lo contrario se utilizarán maateriales específficos para la
reparación de defectos y liimpieza de las mismas.
m
S
Si el hormigona
ado se ha efectu
uado en tiempo frío, será neces
sario proteger la
a cimentación ppara evitar que el
e hormigón
fresco resu
ulte dañado. Se cubrirá la su
uperficie mediannte placas de poliestireno exp
pandido bien fijjadas o median
nte láminas
calorifugad
das. En casos exxtremos puede ser
s necesario uttilizar técnicas para la calefacció
ón del hormigónn.
S
Si el hormigona
ado se ha efectu
uado en tiempo
o caluroso, debe
e iniciarse el curado lo antes pposible. En caso
os extremos
puede ser necesario prote
eger la cimenta
ación del sol y l imitar la acción
n del viento med
diante pantallass, o incluso, horrmigonar de
noche.
C
Control de ejecu
ución, ensayos y pruebas
Contrrol de ejecución
U
Unidad y frecuencia de inspecc
ción: 4 por cada 1000 m2 de planta.
P
Puntos de observación:
S
Según el CTE DB
D SE C, aparta
ado 4.6.4, y cap
pítulo 17 de la In
nstrucción EHE--08, se efectuarrán los siguiente
es controles
durante la ejecución:
Comp
probación y control de materialees.
Repla
anteo de ejes:
de zanjas.
C
Comprobación de
d cotas entre ejes
e de zapatas d
C
Comprobación de
d las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas.
C
Comprobación de
d las dimensiones de las vigass de atado y cen
ntradoras.
Excavvación del terren
no:
C
Comparación te
erreno atravesad
do con estudio g
geotécnico y pre
evisiones de proy
yecto.
IIdentificación de
el terreno del fon
ndo de la excavaación: compacid
dad, agresividad
d, resistencia, huumedad, etc.
C
Comprobación de
d la cota de fon
ndo.
P
Posición del nive
el freático, agres
sividad del aguaa freática.
D
Defectos eviden
ntes: cavernas, galerías,
g
etc.
P
Presencia de co
orrientes subterrá
áneas.
P
Precauciones en
n excavaciones colindantes a m
medianeras.
Opera
aciones previas a la ejecución:
E
Eliminación del agua
a
de la exca
avación (en su caaso).
R
Rasanteo del fon
ndo de la excavación.
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C
Colocación de encofrados
e
latera
ales, en su caso
o.
D
Drenajes perma
anentes bajo el edificio,
e
en su caaso.
H
Hormigón de lim
mpieza. Nivelació
ón y espesor.
N
No interferencia entre conduccio
ones de saneam
miento y otras. Pasatubos.
P
C
Comprobación del
d grado de compactación del terreno, en func
ción del proyecto
o.
Coloc
cación de armad
duras:
D
Disposición, tipo
o, número, diám
metro y longitud ffijados en el proyecto.
R
Recubrimientos exigidos en pro
oyecto.
S
Separación de la
a armadura inferior del fondo.
S
Suspensión y atado de armaduras superiores een vigas (canto útil).
ú
D
Disposición corrrecta de las armaduras de espeera de pilares u otros
o
elementos y comprobacióón de su longitud
d.
D
Dispositivos de anclaje de las armaduras.
Imperrmeabilizaciones
s previstas.
Puestta en obra y com
mpactación del hhormigón que asegure las resistencias de proyeecto.
Curad
do del hormigón
n.
Junta
as.
Posib
bles alteraciones
s en el estado dee zapatas contig
guas, sean nuev
vas o existentes.
Comp
probación final. Tolerancias. Deffectos superficia
ales.
E
En el caso de que la Propiedad hubiera esstablecido exige
encias relativas a la contribucción de la estructura a la
sostenibilid
dad, de conform
midad con el Ane
ejo nº 13 de la IInstrucción EHE
E-08, la Dirección
n Facultativa deeberá comproba
ar durante la
fase de eje
ecución que, co
on los medios y procedimientoss reales emplead
dos en la misma
a, se satisface eel mismo nivel (A
A, B, C, D ó
E) que el d
definido en el pro
oyecto para el ín
ndice ICES.
Ensayyos y pruebas
S
Se efectuarán to
odos los ensayos preceptivos para estructura
as de hormigón, descritos en loos capítulos 16
6 y 17 de la
Instrucción
n EHE-08 y en la
a subsección 3.3
3. Estructuras dee hormigón. Entrre ellos:
Ensayyos de los comp
ponentes del ho rmigón, en su caso:
C
Cemento: físico
os, mecánicos, químicos, etc. (según la Instrrucción RC-08) y determinacióón del ion Cl- (artículo 26
Instrucción
n EHE-08).
A
Agua: análisis de
d su composic
ción (sulfatos, ssustancias disue
eltas, etc.; artículo 27 Instrucciión EHE-08), sa
alvo que se
utilice agua
a potable.
Á
Áridos: de iden
ntificación, de condiciones físicco-químicas, físico-mecánicas y granulométriccas (artículo 28 Instrucción
EHE-08).
A
Aditivos: de iden
ntificación, análisis de su compo
osición (artículo 29 Instrucción EHE-08).
E
Ensayyos de control del
d hormigón:
E
Ensayo de docilidad (artículo 86
6.3.1, Instrucciónn EHE-08).
E
Ensayo de dura
abilidad: ensayo para la dete rminación de la
a profundidad de penetraciónn de agua (artíc
culo 86.3.3,
Instrucción
n EHE-08).
E
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86.3.2, Instrucción EHE-088).
Ensayyos de control del
d acero, junto ccon el del resto de la obra:
S
Sección equivallente, caracterís
sticas geométriccas y mecánica
as, doblado-des
sdoblado, límitee elástico, carga
a de rotura,
alargamien
nto de rotura en armaduras pasivas (artículos 877 y 88, Instrucción EHE-08).
C
Conservación y mantenimiento
D
Durante el perío
odo de ejecución deberán tomaarse las precauciones oportuna
as para aseguraar la conservación en buen
estado de la cimentación. Para ello, entrre otras cosas, se adoptarán la
as disposiciones necesarias paara asegurar su
u protección
contra los aterramientos y para garantizzar la evacuació
ón de aguas, caso
c
de produc
cirse inundacionnes, ya que éstas podrían
provocar la
a puesta en carg
ga imprevista de
e las zapatas. See impedirá la circulación sobre el
e hormigón fressco.
N
No se permitirá la presencia de sobrecargas ceercanas a las cim
mentaciones, si no se han tenidoo en cuenta en el
e proyecto.
E
En todo momen
nto se debe vigiilar la presenciaa de vías de agu
ua, por el posib
ble descarnamieento que puedan ocasionar
bajo las cim
mentaciones, assí como la prese
encia de aguas áácidas, salinas, o de agresividad
d potencial.
C
Cuando se prevvea alguna mod
dificación que p
pueda alterar la
as propiedades del terreno, mootivada por con
nstrucciones
próximas, e
excavaciones, servicios
s
o installaciones, será n ecesario el dicta
amen de la Dire
ección Facultativva, con el fin de adoptar las
medidas oportunas.
A
Asimismo, cuan
ndo se aprecie alguna
a
anomalíaa, asientos exce
esivos, fisuras o cualquier otro ttipo de lesión en
n el edificio,
deberá pro
ocederse a la ob
bservación de la cimentación y d
del terreno circu
undante, de la pa
arte enterrada dde los elementos
s resistentes
verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se
s pueda conoce
er la causa del ffenómeno, su im
mportancia y
peligrosida
ad. En el caso de
d ser imputable
e a la cimentació
ón, la dirección facultativa prop
pondrá los refueerzos o recalces que deban
realizarse.
N
No se harán ob
bras nuevas sob
bre la cimentació
ón que puedan poner en peligrro su seguridadd, tales como pe
erforaciones
que reduzcan su capacid
dad resistente; pilares u otro tipo de cargad
deros que trasm
mitan cargas im
mportantes y exxcavaciones
importante
es en sus proxim
midades u otras obras
o
que pong
gan en peligro su
u estabilidad.
L
Las cargas que actúan sobre la
as zapatas no sserán superiores
s a las especificadas en el proyyecto. Para ello los sótanos
no deben d
dedicarse a otro
o uso que para el
e que fueran pro
oyectados, ni se
e almacenarán en
e ellos materialees que puedan ser dañinos
para los ho
ormigones. Cua
alquier modificac
ción debe ser aautorizada por la
a dirección facu
ultativa e incluidda en la docume
entación de
obra.

asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raícess puedan originar cambios de humedad en ell terreno de cim
mentación, o
nas verdes cuyo
o drenaje no esté
é previsto en el p
proyecto, sobre todo en terreno
os expansivos.
creado zon
A
Aunque es recomendable que se
s efectúe un co
ontrol de asiento
os para cualquie
er tipo de constrrucción, en edificios de tipo
C-3 (consttrucciones entre
e 11 y 20 planta
as) y C-4 (conjuuntos monumenttales o singulares y edificios d e más de 20 plantas) será
obligado e
el establecimientto de un sistema de nivelación para controlar el
e asiento de las
s zonas más caaracterísticas de la obra, de
forma que el resultado fina
al de las observvaciones quede incorporado a la documentació
ón de la obra. E
Este sistema se establecerá
en las cond
diciones siguien
ntes:
- Se protegerá el
e punto de refere
encia para podeerlo considerar como
c
inmóvil, du
urante todo el peeriodo de obserrvación.
- Se nivelará com
mo mínimo un 10%
1
de los pilarees del total de la
a edificación. Si la superestructtura apoya sobre muros, se
situará un punto de referen
ncia como mínim
mo cada 20 m, ssiendo como mínimo 4 el núme
ero de puntos. LLa precisión de la nivelación
será de 0,1
1 mm.
- Se recomienda
a tomar lecturas de movimiento s, como mínimo
o, al completar el
e 50% de la estrructura, al final de
d la misma
y al termina
ar la tabiquería de
d cada dos pla
antas de la edificcación.
3

ESTR
RUCTURAS
3.1

ESTRUCTU
URAS DE ACER
RO

D
Descripción
E
Elementos metá
álicos incluidos en
e pórticos plan os de una o varias plantas, com
mo vigas y soporrtes ortogonales
s con nudos
articuladoss, semirrígidos o rígidos, formad
dos por perfiles comerciales o piezas
p
armadas,, simples o com
mpuestas, que pu
ueden tener
elementos de arriostramien
nto horizontal metálicos
m
o no m etálicos.
T
También incluye
en:
Estruc
cturas porticada
as de una plantaa usuales en con
nstrucciones ind
dustriales con sooportes verticale
es y dinteles
de luz med
diana o grande, formados por vigas
v
de alma ll ena o cerchas trianguladas
t
que soportan una cubierta ligera horizontal o
inclinada, c
con elementos de
d arriostramiento frente a accio
ones horizontale
es y pandeo.
Las mallas
m
espaciale
es metálicas de dos capas, form
madas por barra
as que definen uuna retícula trian
ngulada con
rigidez a flexión cuyos nud
dos se comporttan como articuulaciones, con apoyos
a
en los nudos perimetralles o interiores (de la capa
superior o inferior; sobre elementos
e
metálicos o no metáliicos), con geom
metría regular forrmada por móduulos básicos rep
petidos, que
no soporta
an cargas puntua
ales de importan
ncia, aptas paraa cubiertas ligera
as de grandes lu
uces.
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
S
Se especificarán
n las siguientes partidas, agrupaando los elemen
ntos de características similaress:
Kilogrramo de acero en
e perfil comerccial (viga o soporrte) especificand
do clase de acerro y tipo de perffil.
Kilogrramo de acero en
e pieza soldad a (viga o soportte) especificando clase de aceroo y tipo de perfil (referencia
a detalle); incluyendo soldadura.
Kilogrramo de acero en
e soporte comp
puesto (empres
sillado o en celos
sía) especificanddo clase de ace
ero y tipo de
perfil (referrencia a detalle); incluyendo elementos de enlacce y sus uniones
s.
Unida
ad de nudo sin rigidizadores e specificando so
oldado o atornillado y tipo de nnudo (referencia
a a detalle);
incluyendo
o cordones de so
oldadura o tornillos.
Unida
ad de nudo con
n rigidizadores eespecificando so
oldado o atornillado y tipo de nnudo (referencia
a a detalle);
incluyendo
o cordones de so
oldadura o tornillos.
Unida
ad de placa de anclaje en cimeentación incluyendo anclajes y rigidizadores (sii procede), y es
specificando
tipo de placa (referencia a detalle).
Metro
o cuadrado de pintura anticorrrosiva especifica
ando tipo de pintura (imprimacción, manos inttermedias y
acabado), número de man
nos y espesor de
e cada una
Metro
o cuadrado de protección
p
contrra fuego (pintura
a, mortero o aplacado) especifi cando tipo de protección
p
y
espesor; además, en pintu
uras igual que en
n punto anteriorr, y en aplacados sistema de fija
ación y tratamiennto de juntas (si procede).
E
En el caso de mallas
m
espaciales
s:
Kilogrramo de acero en perfil com
mercial (abierto o tubo) especificando clase dde acero y tipo de perfil;
incluyendo
o terminación de
e los extremos pa
ara unión con ell nudo (referencia a detalle).
Unida
ad de nudo especificando tipo
o de nudo (refe
erencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura
s
o
tornillos (si los hay).
Unida
ad de nudo de
e apoyo especcificando tipo de nudo (referencia a detalle);; incluyendo co
ordones de
soldadura o tornillos o plac
ca de anclaje (si los hay) en mo
ontaje a pie de obra
o
y elevación con grúas.
Unida
ad de acondicio
onamiento del terreno para montaje
m
a nivel del suelo espeecificando carac
cterísticas y
número de
e los apoyos pro
ovisionales.
Unida
ad de elevación y montaje en po
osición acabada
a incluyendo ele
ementos auxiliarees para acceso a nudos de
apoyo; esp
pecificando equipos de elevació
ón y tiempo estim
mado en montajje “in situ”.
Unida
ad de montaje en posición acab
bada.
En loss precios unitarios anteriores, aademás de los conceptos
c
expre
esados en cadaa caso, irá incluiida la mano
de obra dirrecta e indirecta
a, obligaciones sociales
s
y parte proporcional de
e medios auxilia
ares para accesoo a la posición de
d trabajo y
elevación d
del material, hassta su colocación completa en o
obra.
La va
aloración que asíí resulta corresp
ponde a la ejecución material de
e la unidad comppleta terminada.

P
Prescripciones sobre
s
verificacio
ones en el edificiio terminado
V
Verificaciones y pruebas de servvicio para comp
probar las presta
aciones finales del
d edificio
S
Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes d
de la puesta en
n servicio del ed
dificio se compprobará que las zapatas se
comportan
n en la forma esstablecida en el proyecto, quee no se aprecia que se estén superando
s
las ppresiones admisibles y, en
aquellos c
casos en que lo
o exija el proye
ecto o la Direccción Facultativa
a, si los asiento
os se ajustan a lo previsto. Se verificará,

P
Prescripciones sobre
s
los produc
ctos
C
Características y recepción de los productos quue se incorporan
n a las unidades
s de obra
L
La recepción de
e los productos, equipos y sisttemas se realiza
ará conforme se
e desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Comprende
C
el control
c
de la doccumentación de
e los suministros
s (incluida la deel marcado CE cuando
c
sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evvaluaciones técn
nicas de idoneidad y el control m
mediante ensayo
os.
Acero
os en chapas y perfiles
p
(ver Partte II, Relación de
e productos con marcado CE, 1 9.5)

CAMPA
A ARQUITECTOS TEC
CNICOS S.L
L.U.P.

CAMPA
A ARQUITECTOS TEC
CNICOS S.L
L.U.P.

- 68 -

- 69 -

REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

L
Los elementos estructurales pueden estar co
onstituidos por los aceros establecidos por laas normas UNE-EN 100252:2006 y U
UNE-EN 10025-2
2:2006 ERRATUM:2012 (chapass y perfiles), UN
NE-EN 10210-1:2
2007 (tubos acaabados en caliente) y UNEEN 10219-1:2007(tubos co
onformados en frío).
f
L
Los tipos de ac
cero podrán ser S235, S275 y S355; para los productos de UNE-EN
U
10025--2:2006 ERRATU
UM:2012 se
admite tam
mbién el tipo S45
50; en el CTE DB SE A, tabla 4..1, se establece
en sus caracterís
sticas mecánicaas. Estos aceros
s podrán ser
de los grad
dos JR, J0 y J2; para el S355 se
e admite tambiénn el grado K2.
S
Si se emplean otros
o
aceros en proyecto,
p
para g
garantizar su duc
ctilidad, deberá comprobarse:
la rela
ación entre la ten
nsión de rotura y la de límite elá
ástico no será infferior a 1,20.
el ala
argamiento en rotura
r
de una p
probeta de secc
ción inicial S0 medido
m
sobre uuna longitud 5,6
65 S0 será
superior al 15%.
la defformación corre
espondiente a laa tensión de rotura debe superar al menos un 20% la corresp
pondiente al
límite elástico.
P
Para comproba
ar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los
s anteriores, deeberá demostra
arse que la
temperaturra de transición (la mínima a la que la resistenccia a rotura dúcttil supera a la frá
ágil) es menor qque la mínima de
e aquellas a
las que va a estar sometida la estructura.
T
Todos los acero
os relacionados
s son soldabless y únicamente se requiere la adopción
a
de prrecauciones en el caso de
uniones esspeciales (entre chapas de gran
n espesor, de esspesores muy de
esiguales, en co
ondiciones difícil es de ejecución
n, etc.).
S
Si el material va
v a sufrir durrante la fabricaación algún pro
oceso capaz de
d modificar suu estructura metalográfica
(deformaciión con llama, trratamiento térmico específico, eetc.) se deben de
efinir los requisittos adicionales ppertinentes.
Tornillos, tuercas, ara
andelas (ver Parrte II, Relación de
d productos co
on marcado CE,, 1.1). Estos ace
eros podrán
calidades 4.6, 5.6,
ser de las c
5 6.8, 8.8 y 10
0.9 normalizadass por ISO; en el CTE DB SE A, tabla
t
4.3, se esttablecen sus carracterísticas
omo pretensado
mecánicass. En los tornilloss de alta resisten
ncia utilizados co
os se controlará el apriete.
Materriales de aportación. Las caraccterísticas mecánicas de los ma
ateriales de apoortación serán en
e todos los
casos supe
eriores a las del metal base.
E
En aceros de re
esistencia mejorrada a la corrossión atmosférica
a, la resistencia a la corrosión del material de
e aportación
debe ser e
equivalente a la
a del material ba
ase; cuando see suelden este tipo
t
de aceros el valor del carrbono equivalen
nte no debe
exceder de
e 0,54.
L
Los productos especificados
e
po
or UNE-EN 100225-2:2006 y UNE
E-EN 10025-2:20
006 ERRATUM:22012
debe
en
suministrarrse con inspecc
ción y ensayos, específicos (so
obre los produc
ctos suministrad
dos) o no especcíficos (no nece
esariamente
sobre los p
productos sumin
nistrados), que garanticen
g
su co
onformidad con
n el pedido y con
n la norma. El ccomprador debe
e especificar
al fabricante el tipo de do
ocumento de inspección requeerido conforme a UNE-EN 1020
04:2006 (tabla A
A.1). Los produ
uctos deben
de manera legib
ble utilizando mé
étodos tales com
mo la pintura, el
e troquelado, el marcado con lááser, el código de barras o
marcarse d
mediante e
etiquetas adhessivas permanenttes o etiquetas fijas con los sig
guientes datos: el tipo, la caliddad y, si fuera aplicable,
a
la
condición d
de suministro mediante
m
su designación abreviaada (N, conform
mado de normaliz
zación; M, confoormado termom
mecánico); el
tipo de ma
arcado puede esspecificarse en el
e momento de eefectuar el pedid
do.
L
Los productos especificados
e
por
p UNE-EN 102210-1:2007, UN
NE-EN 10210-2:2
2007; y UNE-EN
N 10219-1:2007
7 y UNE-EN
10219-2:20
007, deben ser suministrados
s
después
d
de hab
ber superado los
s ensayos e insp
pecciones no esspecíficos recog
gidos en EN
10021:2008 con una testtificación de ins
spección confo
orme a la norm
ma UNE-EN 102
204:2006, salvoo exigencias co
ontrarias del
compradorr en el momento
o de hacer el pe
edido. Cada perrfil hueco debe ser marcado po
or un procedimieento adecuado y duradero,
como la ap
plicación de pinttura, punzonado
o o una etiquetaa adhesiva en la
a que se indique la designación abreviada (tipo
o y grado de
acero) y e
el nombre del fa
abricante; cuand
do los producto
os se suministra
an en paquetes
s, el marcado ppuede ser indica
ado en una
etiqueta fija
ada sólidamente
e al paquete.
P
Para todos los productos se verificarán
v
las siiguientes condic
ciones técnicas generales de ssuministro, según UNE-EN
10021:2008.
S
Si se suministra
an a través de un
u transformado
or o intermediario, se deberá re
emitir al compraador, sin ningún
n cambio, la
documenta
ación del fabrica
ante como se in
ndica en UNE-E
EN 10204:2006, acompañada de
d los medios ooportunos para identificar el
producto, de forma que se pueda esta
ablecer la trazab
bilidad entre la documentación y los producctos; si el trans
sformador o
intermediario ha modificado en cualquier forma las conndiciones o las dimensiones del
d producto, deebe facilitar un documento
adicional d
de conformidad con las nuevas condiciones.
A
Al hacer el pe
edido, el comprador deberá eestablecer qué tipo de docum
mento solicita, si requiere alg
guno y, en
consecuen
ncia, indicar el tipo
t
de inspección: específica o no específica
a; en base a una inspección noo específica, el comprador
puede solicitar al fabricante que le facilite
e una testificació
ón de conformid
dad con el pedid
do o una testificcación de inspe
ección; si se
solicita una
a testificación de
d inspección, deberá
d
indicar l as características del producto
o cuyos resultaddos de los ensa
ayos deben
recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén
e
recogidos en la norma deel producto.
S
Si el compradorr solicita que la conformidad dee los productos se compruebe mediante una innspección espe
ecífica, en el
pedido se concretará cuall es el tipo de do
ocumento requeerido: un certific
cado de inspecc
ción tipo 3.1 ó 3 .2 según la norm
ma UNE-EN
10204:2006, y si no está definido en la norma
n
del prod
ducto: la frecuen
ncia de los ensayos, los requissitos para el mu
uestreo y la
preparació
ón de las muestrras y probetas, los métodos dee ensayo y, si procede, la identificación de las unidades de inspección El
proceso de
e control de esta
a fase debe contemplar los siguuientes aspectos
s:
E
En los materiale
es cubiertos porr marcas, selloss o certificaciones de conformid
dad reconocidoos por las Admin
nistraciones
Públicas co
ompetentes, estte control puede
e limitarse a un ccertificado expedido por el fabricante que estabblezca de forma
a inequívoca
la traza que
e permita relacio
onar cada eleme
ento de la estrucctura con el certtificado de origen que lo avala.
S
Si no se incluye una declaración
n del suministrad
dor de que los productos
p
o matteriales cumplenn con la Parte I del
d presente
Pliego, se ttratarán como productos
p
o mate
eriales no confo
ormes.
C
Cuando en la documentación del
d proyecto se especifiquen ca
aracterísticas no
o avaladas por el certificado de
e origen del
material (p
por ejemplo, el valor máximo del límite elástico een el caso de cá
álculo en capac
cidad), se establlecerá un procedimiento de
control mediante ensayos..
C
Cuando se emp
pleen materiales que por su caráácter singular no
o queden cubierrtos por una norrma nacional esp
pecífica a la
que referirr la certificació
ón (arandelas deformables,
d
to
ornillos sin cab
beza, conectado
ores, etc.) se podrán utilizar normas o
recomenda
aciones de prestigio reconocido
o.
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normas:

C
Cuando haya qu
ue verificar las tolerancias dimeensionales de los perfiles comerciales se tendráán en cuenta las
s siguientes

sserie IPN: UNE-E
EN 10024:1995
sseries IPE y HE: UNE-EN 10034
4:1994
sserie UPN: UNE 36522:2001
sseries L y LD: UNE-EN 10056-1:1999 (medidas)) y UNE-EN 100
056-2:1994 (tolerrancias)
ttubos: UNE-EN
N 10219:2007 (parte
(
1: cond
diciones técnica
as de suministro; parte 2: toolerancias, dim
mensiones y
propiedade
es de sección.)
c
chapas: EN 100
029:2011.
A
Almacenamiento
o y manipulación (criterios de usso, gestión de re
esiduos, conserrvación y mantennimiento)
E
El almacenamie
ento y depósito de los elemento
os constitutivos de la obra se hará de forma si stemática y ord
denada para
facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean
v
afectadas por acumulacioones de agua, ni estén en
contacto d
directo con el terreno,
t
y se mantengan
m
las ccondiciones de durabilidad; pa
ara el almacenaamiento de los
s elementos
auxiliares ta
ales como tornilllos, electrodos, pinturas, etc., sse seguirán las in
nstrucciones da
adas por el fabriccante de los mis
smos.
L
Las manipulacio
ones necesarias para la cargaa, descarga, transporte, almacenamiento a ppie de obra y montaje se
realizarán c
con el cuidado suficiente
s
para no
n provocar soli citaciones excesivas en ningún elemento de laa estructura y pa
ara no dañar
ni a las pie
ezas ni a la pinttura. Se cuidará
án especialmentte, protegiéndolas si fuese necesario, las partees sobre las qu
ue hayan de
fijarse las c
cadenas, cabless o ganchos que
e vayan a utilizarrse en la elevación o sujeción de
e las piezas de lla estructura.
S
Se corregirá cuidadosamente, antes
a
de proced
der al montaje, cualquier
c
abollad
dura, comba o ttorcedura que haya
h
podido
provocarse
e en las operaciones de transpo
orte. Si el efecto
o no puede ser corregido,
c
o se presume
p
que deespués de corre
egido puede
afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, laa pieza en cuestión se rechaz
zará, marcándolla debidamente
e para dejar
constancia
a de ello.
L
Los residuos ge
enerados durante la ejecución de la unidad de
e obra serán tra
atados conform
me a la Parte III: Gestión de
residuos de construcción o demolición en la obra.
P
Prescripción en cuanto a la ejec
cución por unidaades de obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra
Cond
diciones previas: soporte
L
Los elementos no metálicos de
d la construccción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan dee actuar como soporte de
elementos estructurales metálicos,
m
deben
n cumplir las “to
olerancias en las
s partes adyace
entes” indicadass posteriormente dentro de
las toleranc
cias admisibles..
L
Las bases de lo
os pilares que apoyen
a
sobre ellementos no me
etálicos se calza
arán mediante ccuñas de acero
o separadas
entre 4 y 8 cm, después de acuñadas se
s procederá a la colocación del
d número con
nveniente de viggas de la planta
a superior y
entonces sse alinearán y ap
plomarán.
L
Los espacios en
ntre las bases de
e los pilares y el elemento de ap
poyo si es de ho
ormigón o fábricaa, se limpiarán y rellenarán,
retacando, con mortero u hormigón de ce
emento Portland
d y árido, cuya máxima dimens
sión no sea mayyor que 1/5 del espesor del
espacio qu
ue debe rellena
arse, y de dosificación no mennor que 1:2. La
a consistencia del
d mortero u hoormigón de relleno será la
convenientte para asegura
ar el llenado completo; en genneral, será fluida
a hasta espesores de 5 cm y más seca para
a espesores
mayores.
Comp
patibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructtivos
L
Las superficies que hayan de quedar en conttacto en las uniones con tornillos pretensadoss de alta resiste
encia no se
pintarán y rrecibirán una lim
mpieza y el tratam
miento especificcado.
L
Las superficies que hayan de soldarse no esstarán pintadas ni siquiera con la capa de impprimación en una zona de
anchura m
mínima de 10 cm
c desde el bo
orde de la sold
dadura; si se precisa una prottección temporaal se pintarán con pintura
fácilmente eliminable, que se limpiará cuid
dadosamente anntes del soldeo.
P
Para evitar posib
bles corrosiones
s es preciso quee las bases de pilares
p
y partes estructurales
e
quee puedan estar en contacto
con el terre
eno queden em
mbebidas en horrmigón. No se p
pintarán estos elementos
e
para evitar su oxidacción; si han de permanecer
p
algún tiemp
po a la intemperrie se recomiend
da su protecciónn con lechada de
d cemento.
S
Se evitará el co
ontacto del acerro con otros meetales que teng
gan menos pote
encial electrovallente (por ejemplo, plomo,
cobre) que
e le pueda originar corrosión electroquímica; ttambién se evita
ará su contacto con materialess de albañilería que tengan
comportam
miento higroscóp
pico, especialme
ente el yeso, qu e le pueda originar corrosión qu
uímica.
P
Proceso de ejec
cución
Ejecu
ución
Opera
aciones previas:
C
Corte: se realiza
ará por medio de
d sierra, cizallaa, corte térmico (oxicorte) autom
mático y, solam
mente si este no es posible,
oxicorte ma
anual; se espec
cificarán las zona
as donde no es admisible materrial endurecido tras
t
procesos dee corte, como por ejemplo:
C
Cuando el cálcu
ulo se base en métodos
m
plástico
os.
A ambos lados de
d cada rótula plástica
p
en una d
distancia igual al
a canto de la pie
eza.
C
Cuando predom
mine la fatiga, en chapas y llantaas, perfiles lamin
nados, y tubos sin costura.
C
Cuando el diseñ
ño para esfuerzo
os sísmicos o acccidentales se base en la ductilidad de la estrucctura.
C
Conformado: el acero se pued
de doblar, prenssar o forjar hastta que adopte la
a forma requeri da, utilizando procesos
p
de
conformad
do en caliente o en frío, siempre
e que las caracteerísticas del ma
aterial no queden
n por debajo dee los valores esp
pecificados;
los radios d
de acuerdo mínimos para el con
nformado en frío
o serán los espe
ecificados en el apartado
a
10.2.22 de CTE DB SE A.
P
Perforación: los agujeros deben realizarse porr taladrado u ottro proceso que
e proporcione u n acabado equ
uivalente; se
admite el p
punzonado en materiales
m
de ha
asta 2,5 cm de eespesor, siempre que su espes
sor nominal no sea mayor que el diámetro
nominal de
el agujero (o su dimensión
d
mínim
ma si no es circuular).
Á
Ángulos entrante
es y entallas: de
eben tener un accabado redonde
eado con un radio mínimo de 5 mm.
S
Superficies para
a apoyo de contacto: se debenn especificar los
s requisitos de planeidad
p
y graddo de acabado
o; la falta de
planeidad antes del armad
do de una superficie simple conntrastada con un borde recto, no
n superará los 0,5 mm, en cas
so contrario,
para reduc
cirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero
o inoxidable, no
o debiendo utiliz
zarse más de trres en cualquierr punto que
podrán fija
arse mediante so
oldaduras en ángulo o a tope dee penetración pa
arcial.
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E
Empalmes: sólo
o se permitirán los indicados enn el proyecto o autorizados por la dirección faacultativa, que se realizarán
por el proc
cedimiento estab
blecido.
Solde
eo:
S
Se debe proporrcionar al perso
onal encargado un plan de soldeo, que como
o mínimo incluirrá todos los de
etalles de la
unión, las dimensiones y tipo de solda
adura, la secue ncia de soldeo
o, las especifica
aciones sobre eel proceso y la
as medidas
necesariass para evitar el desgarro
d
laminar; todo ello segúún la documenttación de taller especificada
e
en el apartado 12.4.1 de CTE
DB SE A.
S
Se consideran aceptables
a
los procesos de sold
dadura recogido
os por UNE-EN ISO 4063:2011.
L
Los soldadores deben estar ce
ertificados por u n organismo ac
creditado y cualificarse de acueerdo con la norm
ma UNE-EN
287-1:2011
1; cada tipo de soldadura
s
requie
ere la cualificaciión específica de
el soldador que la realiza.
L
Las superficies y los bordes de
eben ser apropiaados para el pro
oceso de soldeo
o que se utilice;; los componenttes a soldar
deben esta
ar correctamente colocados y fijos
f
mediante d
dispositivos adecuados o solda
aduras de punteeo, y ser accesib
bles para el
soldador; los dispositivoss provisionales para
p
el montajee deben ser fác
ciles de retirar sin
s dañar la pieeza; se debe co
onsiderar la
miento cuando el tipo de acero yy/o la velocidad
d de enfriamiento
o puedan produucir enfriamiento
o en la zona
utilización de precalentam
or el calor.
térmicamente afectada po
P
Para cualquier tipo de soldadurra que no figuree entre los considerados como habituales (por puntos, en áng
gulo, a tope,
en tapón y ojal) se indicarán los requisitos
s de ejecución p
para alcanzar un
n nivel de calida
ad análogo a elloos; según el CT
TE DB SE A,
apartado 1
10.7, durante la
a ejecución de los procedimieentos habituales se cumplirán las especificac
aciones de dich
ho apartado
especialme
ente en lo refere
ente a limpieza y eliminación de defectos de cad
da pasada antes
s de la siguientee.
Union
nes atornilladas:
L
Las característic
cas de tornillos, tuercas y arand
delas se ajustará
án a las especificaciones de loss apartados 10.4
4.1 a 10.4.3
de CTE DB
B SE A. En tornillos sin pretensa
ar el “apretado a tope” es el qu
ue consigue un hombre con unaa llave normal sin
s brazo de
prolongación; en uniones pretensadas el apriete
a
se realizaará progresivam
mente desde los tornillos centralles hasta los bordes; según
el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el contro
ol del pretensad
do se realizará por alguno de los
s siguientes proccedimientos:
M
Método de control del par torsor.
M
Método del giro de tuerca.
M
Método del indic
cador directo de
e tensión.
M
Método combina
ado.
S
Según el CTE DB
D SE A, apartad
do 10.5, podrán emplearse torn
nillos avellanados, calibrados, heexagonales de inyección,
i
o
pernos de articulación, si se
s cumplen las especificaciones
e
s de dicho aparttado.
M
Montaje en blan
nco. La estructu
ura será provisio
onal y cuidados
samente montad
da en blanco enn el taller para asegurar la
perfecta co
oincidencia de lo
os elementos qu
ue han de unirsee y su exacta configuración geométrica.
R
Recepción de elementos estru
ucturales. Una vez comproba
ado que los dis
stintos elementoos estructurales
s metálicos
fabricados en taller satisfacen todos los re
equisitos anterio
ores, se recepcio
onarán autorizán
ndose su envío a la obra.
T
Transporte a ob
bra. Se procura
ará reducir al m
mínimo las union
nes a efectuar en obra, estudiiando cuidados
samente los
planos de ttaller para resolvver los problema
as de transportee y montaje que esto pueda oca
asionar.
Monta
aje en obra:
S
Si todos los elem
mentos recibidos en obra han ssido recepcionad
dos previamente
e en taller comoo es aconsejable
e, los únicos
problemass que se pueden plantear dura
ante el montaje son los debido
os a errores com
metidos en la oobra que debe sustentar la
estructura metálica, como replanteo y nivelación en ccimentaciones, que han de verificar
v
los límiites establecido
os para las
“tolerancia
as en las partes adyacentes” me
encionados en eel punto siguien
nte; las consecuencias de estoss errores son evitables si se
tiene la pre
ecaución de reallizar los planos de
d taller sobre ccotas de replante
eo tomadas dire
ectamente de la obra.
P
Por tanto el con
ntrol en esta fase
e se reduce a veerificar que toda
as las partes de
e la estructura, een cualquiera de
e las etapas
de constru
ucción, tienen arriostramiento para
p
garantizar ssu estabilidad, y controlar toda
as las uniones rrealizadas en obra visual y
geométrica
amente; ademá
ás, en las union
nes atornilladas se comprobarrá el apriete con los mismos criterios indicad
dos para la
ejecución e
en taller, y en lass soldaduras, si se especifica, sse efectuarán los controles no destructivos
d
indiccados posteriorrmente en el
“control de
e calidad de la fabricación”; todo ello siguiend
do las especific
caciones de la documentación
d
de montaje rec
cogida en el
apartado 12.5.1 de CTE DB SE A.
Tolera
ancias admisible
es
L
Los valores máxximos admisible
es de las desviaaciones geométricas, para situaciones normalles, aplicables sin
s acuerdo
especial, sson las recogidas en el Capítulo 11 de CTE DB S
SE A, agrupada
as para las dos etapas
e
del proceeso:
A
Apartado 11.1, tolerancias
t
de fa
abricación
A
Apartado 11.2, tolerancias
t
de ejjecución.
Cond
diciones de terminación
P
Previamente a la aplicación de los tratamienntos de protecc
ción, se prepara
arán las superfficies reparando
o todos los
defectos d
detectados en ellas, tomando
o como referenncia los principios generales de la norma U
UNE-EN ISO 8504-1:2002,
particularizzados por UNE-E
EN ISO 8504-2:2
2002 para limpieeza con chorro abrasivo
a
y por UNE-EN
U
ISO 85004-3:2002 para limpieza por
herramientas motorizadas y manuales.
E
En superficies de
d rozamiento se
e debe extremarr el cuidado en lo
o referente a eje
ecución y montaaje en taller, y se
e protegerán
con cubierttas impermeables tras la preparación hasta su armado.
L
Las superficies que
q vayan a esttar en contacto ccon el hormigón
n sólo se limpiarrán sin pintar, exxtendiendo este tratamiento
al menos 3
30 cm de la zona
a correspondien
nte.
P
Para aplicar el re
ecubrimiento se tendrá en cuennta:
G
Galvanización. Se
S realizará de acuerdo
a
con UN
NE-EN ISO 1460
0:1996 y UNE-EN ISO 1461:20110, sellando las soldaduras
antes de un decapado pre
evio a la galvanizzación si se pro
oduce, y con agu
ujeros de venteo
o o purga si hayy espacios cerra
ados, donde
indique la Parte I del prresente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse coon pintura de imprimación
e ácido o chorreado barredor anntes de ser pinta
adas.
anticorrosivva con diluyente
P
Pintura. Se seg
guirán las instru
ucciones del faabricante en la preparación de
d superficies, aplicación del producto y
protección posterior duran
nte un tiempo; si se aplica más d
de una capa se usará en cada una
u sombra de ccolor diferente.

T
Tratamiento de los elementos de
d fijación. Paraa el tratamiento de
d estos elemen
ntos se consideerará su material y el de los
elementos a unir, junto con
c
el tratamien
nto que estos l leven previamente, el método de apretado y su clasificació
ón contra la
corrosión.
Contrrol de ejecución, ensayos y prueebas
S
Se desarrollará según
s
las dos etapas siguientess:
Contrrol de calidad de
e la fabricación:
S
Según el CTE DB SE A, apartad
do 12.4.1, la doccumentación de fabricación será
á elaborada porr el taller y deberá contener,
al menos, una memoria de
d fabricación, los planos de taaller y un plan de puntos de inspección. Estaa documentació
ón debe ser
revisada y aprobada por la dirección facultativa verificanndo su coherencia con la espe
ecificada en la ddocumentación general del
proyecto, la compatibilida
ad entre los dis
stintos procedim
mientos de fab
bricación, y entrre éstos y los materiales emp
pleados. Se
comprobarrá que cada ope
eración se realizza en el orden y con las herram
mientas especific
cadas, que el peersonal encarga
ado de cada
operación posee la cualifiicación adecuad
da, y se mantieene el adecuado
o sistema de tra
azado que perm
mita identificar el
e origen de
cada incum
mplimiento.
S
Soldaduras: se inspeccionará visualmente to
oda la longitud de todas las soldaduras
s
com
mprobando su presencia
p
y
situación, tamaño y posic
ción, superficies
s y formas, y d
detectando defe
ectos de superfficie y salpicaduuras; se indicarrá si deben
realizarse o no ensayos no
o destructivos, especificando,
e
een su caso, la loc
calización de las
s soldaduras a iinspeccionar y los métodos
a emplear;; el alcance de esta inspección
n se realizará dee acuerdo con el
e artículo 10.8.4
4.1 del CTE DB SE A, teniendo
o en cuenta,
además, q
que la corrección en distorsione
es no conformees obliga a inspeccionar las soldaduras situaddas en esa zona
a; se deben
especificarr los criterios de aceptación de las
l soldaduras, debiendo cump
plir las soldadura
as reparadas loss mismos requis
sitos que las
originales; para ello se pue
ede tomar como
o referencia UNE
E-EN ISO 5817:2
2014, que define
e tres niveles dee calidad, B, C y D.
U
Uniones mecánicas: todas las uniones
u
mecániccas, pretensada
as o sin pretensa
ar tras el aprietee inicial, y las superficies de
rozamiento
o se comprobará
án visualmente; la unión debe rrehacerse si se exceden los criterios de aceptaación establecid
dos para los
espesores de chapa, otrass disconformida
ades podrán corrregirse, debiendo volverse a in
nspeccionar trass el arreglo; en uniones
u
con
tornillos prretensados se realizarán
r
las in
nspecciones adiicionales indicadas en el aparttado 10.8.5.1 dde CTE DB SE A; si no es
posible efe
ectuar ensayos de los elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán loos métodos de trabajo; se
especificarrán los requisitos para los en
nsayos de proccedimiento sobre el pretensad
do de tornillos. Previamente a aplicar el
tratamiento
o de protección en las uniones
s mecánicas, see realizará una inspección visua
al de la superficcie para compro
obar que se
cumplen lo
os requisitos del fabricante del recubrimiento; eel espesor del re
ecubrimiento se
e comprobará, aal menos, en cua
atro lugares
del 10% de
e los componentes tratados, según uno de los métodos de UN
NE-EN ISO 2808
8:2007, el espessor medio debe ser superior
al requerido y no habrá más de una lectura por componeente inferior al espesor
e
normal y siempre superrior al 80% del nominal;
n
los
componen
ntes no conforme
es se tratarán y ensayarán de nuuevo.
Contrrol de calidad de
el montaje:
S
Según el CTE DB SE A, apartad
do 12.5.1, la doccumentación de montaje será elaborada por el montador y deb
be contener,
una memoria de
al menos, u
e montaje, los planos de montajje y un plan de puntos de inspe
ección según lass especificaciones de dicho
apartado. Esta documenttación debe se
er revisada y aaprobada por la
a dirección facu
ultativa verificanndo su coheren
ncia con la
especificad
da en la docum
mentación general del proyecto
o, y que las tolerancias de po
osicionamiento de cada comp
ponente son
coherentess con el sistema
a general de tolerancias. Durantee el proceso de montaje se com
mprobará que caada operación se
s realiza en
el orden y con las herramientas especificadas, que el peersonal encargado de cada ope
eración posee laa cualificación adecuada,
a
y
se mantien
ne un sistema de
e trazado que pe
ermite identifica r el origen de ca
ada incumplimie
ento.
Ensayyos y pruebas
L
Las actividades y ensayos de lo
os aceros y prod
ductos incluidos
s en el control de
e materiales, puueden ser realiza
ados por las
de control de ca
entidades d
alidad de la edifiicación y los lab
boratorios de ens
sayos para el co
ontrol de calidadd de la edificació
ón previstos
en el artícu
ulo 14 de la Leyy 38/1999 de Ord
denación de la Edificación, que
e cumplan los re
equisitos exigiblles para el desa
arrollo de su
actividad re
ecogidos en el Real
R
Decreto 410/2010 de 31 dee marzo.
P
Previamente al inicio
i
de las acttividades de conntrol de la obra, el laboratorio o la entidad de ccontrol de calidad deberán
presentar a la dirección fa
acultativa para su
s aprobación uun plan de conttrol o, en su caso, un plan de inspección de la obra que
contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:
a
IIdentificación de
e materiales y actividades objetto de control y relación
r
de actu
uaciones a efecttuar durante el mismo
m
(tipo
de ensayo, inspecciones, etc.).
P
Previsión de medios
m
materiale
es y humanos destinados al control con indicación, en s u caso, de ac
ctividades a
subcontrattar.
P
Programación in
nicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obbra.
P
Planificación del seguimiento del plan de autoccontrol del cons
structor, en el ca
aso de la entidad
ad de control que efectúe el
control exte
erno de la ejecu
ución.
D
Designación de la persona resp
ponsable por paarte del organism
mo de control.
S
Sistemas de doc
cumentación de
el control a empl ear durante la obra.
o
E
El plan de conttrol deberá prevver el establecim
miento de los oportunos
o
lotes, tanto a efectoss del control de
e materiales
como de lo
os productos o de
d la ejecución, contemplando ttanto el montaje
e en taller o en la
a propia obra.
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P
Prescripciones sobre
s
verificacio
ones en el edificiio terminado
V
Verificaciones y pruebas de servvicio para comp
probar las presta
aciones finales del
d edificio
C
Como última fasse de todos los controles especcificados anterio
ormente, se realizará una inspeccción visual del conjunto de
la estructura y de cada ele
emento a medid
da que van entrrando en carga, verificando que
e no se produceen deformacione
es o grietas
as en alguna parte de ella.
inesperada
E
En el caso de que se aprecie algún problem
ma, o si especifiica en la Parte I del presente Pliego, se pued
den realizar
pruebas de
e carga para evvaluar la segurid
dad de la estrucctura, toda o pa
arte de ella; en estos ensayos,, salvo que se cuestione
c
la
seguridad de la estructura
a, no deben sobrrepasarse las accciones de serviicio, se realizará
án de acuerdo coon un Plan de Ensayos
E
que
evalúe la viabilidad de la
a prueba, por una organizaci ón con experie
encia en este tipo
t
de trabajoss, dirigida por un técnico
competentte, que debe rec
coger los siguien
ntes aspectos (aadaptados del artículo
a
101.2 de la Instrucción E
EHE-08):
V
Viabilidad y finallidad de la prueb
ba.
M
Magnitudes que
e deben medirse
e y localización d
de los puntos de
e medida.
P
Procedimientos de medida.
E
Escalones de ca
arga y descarga
a.
M
Medidas de seg
guridad.
C
Condiciones para las que el ens
sayo resulta satiisfactorio.
E
Estos ensayos tienen su aplicac
ción fundamentaal en elementos sometidos a flex
xión.

- Mediante apoyyos a base de tabicones de laadrillo, tablero a base de piezas aligeradas m
machihembrada
as de arcilla
cocida u h
hormigón recibid
das con pasta de
d yeso y capa de regularizació
ón de espesor 30
3 mm con horm
migón, tamaño máximo del
árido 10 mm, acabado frattasado.
- Mediante estru
uctura metálica ligera en funciónn de la luz y de la
a pendiente.
- Mediante placas onduladas o nervadas de fi brocemento (ve
er Parte II, Relac
ción de productoos con marcado
o CE, 19.3),
fijadas m
mecánicamente a las correa
as, solapadas lateralmente una onda y frontalmente en una dim
mensión de
30 mm com
mo mínimo.
Aislan
nte térmico/Abso
orbente acústico
o (ver Parte II, Relación de productos con marcaado CE, 3):
G
Generalmente se utilizarán mantas de lana mineeral, paneles ríg
gidos o paneles semirrígidos.
S
Según el CTE DB
D HS 1, el ma
aterial del aislannte térmico deb
be tener una co
ohesión y una eestabilidad sufic
cientes para
proporcion
nar al sistema la solidez necesarria frente a las so
olicitaciones me
ecánicas.
S
Se utilizarán ma
ateriales con una
a conductividad térmica declara
ada menor a 0,0
06 W/mK a 10 ºC
C y una resisten
ncia térmica
declarada mayor a 0,25 m2K/W.
S
Según el CTE DB HR, los produ
uctos de relleno de las cámaras
s utilizados para aplicaciones accústicas se caracterizan por
la resistivid
dad al flujo del aire, r, en kPa·s
s/m2, obtenida ssegún UNE-EN 29053:1994. Se
e comprobará qque se correspo
onde con la
especificad
da en proyecto.
E
En cubierta de
e teja sobre forjado inclinado,, no ventilada se pueden usar paneles de:: perlita expand
dida (EPB),
poliestireno
o expandido (EP
PS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PU
UR), mantas aglo
omeradas de lanna mineral (MW)), etc.
E
En cubierta de teja
t
sobre forjad
do inclinado, veentilada se pued
den usar paneles de: perlita exppandida (EPB), poliestireno
expandido (EPS), poliestireno extruido (XP
PS), poliuretano
o (PUR), mantas
s aglomeradas de
d lana mineral (MW); dispuestos entre los
rastreles de
e madera y anclados al soporte
e mediante adheesivo laminar en toda su superfic
cie.
E
En cubierta sob
bre forjado horrizontal, se pueeden usar: lana
a mineral (MW), poliestireno eextruido (XPS), poliestireno
expandido (EPS), poliureta
ano (PUR), perlitta expandida (EP
PB), poliisocianu
urato (PIR).
Capa
a de impermeabiilización (ver Parrte II, Relación de
d productos con marcado CE, 4):
L
Los materiales que
q se pueden utilizar
u
son los siiguientes, o aqu
uellos que tengan similares caraacterísticas:
- Impermeabiliza
ación con materriales bituminossos y bituminoso
os modificados, las láminas poddrán ser de oxia
asfalto o de
betún mod
dificado.
- Impermeabiliza
ación con poli (c
cloruro de vinilo)) plastificado.
- Impermeabiliza
ación con etileno
o propileno dienno monómero.
- Impermeabiliza
ación con poliole
efinas.
- Impermeabiliza
ación con un sis
stema de placass.
P
Para tejas clava
adas se puede usar
u
lámina monnocapa, constitu
uida por una lám
mina de betún m
modificado LBM-30, soldada
completam
mente al soporte resistente, prevviamente imprim
mado con emulsión asfáltica.
P
Para tejas recib
bidas con morte
ero se puede ussar lámina mon
nocapa, constitu
uida por una láámina de betún modificado
LBM-40/G,, soldada complletamente al sop
porte resistente, previamente im
mprimado con em
mulsión asfálticaa.
L
Lamina monoca
apa, constituida por una láminaa autoadhesiva de betún modificado LBA-15, de masa 1,5 kg
g/m2 (como
tipo mínimo
o).
E
En el caso de qu
ue no haya tejad
do, se puede ussar lámina mono
ocapa sobre el aislante
a
térmico, constituida porr una lámina
de betún m
modificado con autoprotección
a
mineral
m
LBM-50//G-FP y armadura de fieltro de poliéster.
p
P
Puede ser recom
mendable su utillización en cubieertas con baja pendiente
p
o cuan
ndo el solapo dee las tejas sea escaso,
e
y en
cubiertas e
expuestas al efecto combinado de lluvia y viento
o. Para esta función se utilizarán
n láminas asfáltiicas u otras láminas que no
planteen dificultades de fijación al sistema
a de formación d
de pendientes, ni
n presenten problemas de adheerencia para las tejas.
R
Resulta innecesaria su utilizació
ón cuando la cap
pa bajo teja esté
é construida porr chapas ondulaadas o nervadas solapadas,
u otros elem
esten similares condiciones de eestanquidad.
mentos que pre
L
La imprimación tiene que ser de
el mismo materiaal que la lámina.
Tejad
do (ver Parte II, Relación
R
de prod
ductos con marc
cado CE, 8.3 y 8.4):
8
- Para cubiertas sobre forjado in
nclinado, no venntiladas, el tejado
o podrá ser:
T
Tejado de tejas mixtas de horm
migón con sola pe frontal y enc
caje lateral; fijad
das con clavos sobre listones de madera,
dispuestoss en el sentido
o normal al de la máxima peendiente y fijado
os a su vez al soporte resisttente con tirafo
ondos cada
50 cm.
T
Tejado de tejass de arcilla cocida planas conn encajes fronta
al y lateral; fijad
das con clavos sobre tablero aglomerado
a
fenólico de
e espesor 20 mm
m; clavado éste
e cada 30 cm a rastreles de ma
adera, fijados al soporte resisteente con tirafond
dos cada 50
cm.
T
Tejado de tejas de arcilla cocid
da curvas, con solape frontal y separación mínima entre cabeezas de cobija 40 mm; las
cibidas todas al
canales rec
a soporte y las cobijas
c
recibidaas con mortero mixto
m
sobre pan
neles de poliestiireno extruido de superficie
acanalada.
- Para cubiertas sobre forjado in
nclinado, ventilad
das, el tejado po
odrá ser:
T
Tejado de tejas mixtas de horm
migón con sola pe frontal y enc
caje lateral, fijad
das con clavos sobre listones de madera,
dispuestoss en el sentido normal al de la máxima
m
pendientte.
T
Tejado de tejass de arcilla cocida planas conn encajes fronta
al y lateral, fijad
das con clavos sobre tablero aglomerado
a
fenólico de
e espesor 20 mm
m; clavado éste, cada 30 cm, a rastreles de madera, dispuestos en el sentidoo de la máxima pendiente y
fijados al ssoporte resistentte con tirafondos
s cada 50 cm
T
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibid
das sobre chapa ondulada de fibrocemento,
f
fijjada a rastreles de madera,
dispuestoss en el sentido normal a la máxima pendientte y fijados al soporte
s
resisten
nte según instruucciones del fab
bricante del
sistema.
- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejaado podrá ser:
T
Tejado de tejass de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separación mín
nima entre cabeezas de cobija 40 mm, las
canales rec
cibidas todas al soporte y las co
obijas recibidas,, con mortero mixto
m
al soporte o adhesivo.
T
Tejado de tejass de arcilla cocida planas o miixtas con encaje
es frontal y lateral, cogidas coon clavos sobre listones de
madera fija
ados mecánicam
mente al soporte
e con clavos de acero templado
o, cada 30 cm.

4

CUBIE
ERTAS
4.1

AS INCLINADAS
CUBIERTA

D
Descripción
D
Descripción
D
Dentro de las cu
ubiertas inclinadas podemos enncontrar los tipos
s siguientes:
Cubie
erta inclinada no
o ventilada, inverrtida sobre forjad
do inclinado. Sie
endo sus subtippos más representativos:
R
Resuelto con te
ejas planas o mixtas con fijació n sobre rastrele
es dispuestos normales a la lín ea de máxima pendiente y
fijados al ssoporte resistentte, entre los cuales se coloca el aislante térmico
o.
T
Tejas planas o mixtas fijadas sobre
s
tablero aaglomerado fenó
ólico clavado so
obre rastreles, ffijados a su vezz al soporte
resistente, entre los que se
e ubica el aislante térmico.
E
En condiciones favorables parra su estabilidaad, con pendien
nte por debajo del 57%, tambbién podrá recib
birse la teja
directamen
nte sobre panele
es de poliestiren
no extruido conn la superficie ac
canalada fijados
s mecánicamennte al soporte re
esistente, en
cuyo caso,, la función de lo
os rastreles qued
da reducida a reemates perimetrrales y puntos singulares.
Cubie
erta inclinada ventilada, con forjaado inclinado. Siendo
S
sus subtipos más repressentativos:
R
Resuelto con tejjas planas o mixxtas con taconess que permitan su enganche y fijación
f
sobre lisstones dispuesto
os normales
a la línea de máxima pendiente, clavados a su vez so
obre rastreles fijados al soporte resistente enn el sentido de la máxima
pendiente; de manera que entre éstos últimos se ubicaa el material aislante y queda establecida
e
la aaireación, que se producirá
nte de alero a cu
umbrera.
naturalmen
T
Tablero aglomerado fenólico co
omo soporte dee las tejas plana
as o mixtas y/o placas,
p
clavado sobre rastreles dispuestos
en el sentido de la máxim
ma pendiente y fijados al soporrte resistente. A estos rastreles
s se encomiendda la ubicación del material
aislante y ssobre el mismo la formación de la capa de aireaación que se pro
oducirá naturalm
mente de alero a cumbrera.
A
Aireación de ale
ero a cumbrera resuelta
r
con la d
disposición de chapas
c
onduladas en sus distinntos formatos (q
que a su vez
prestan condiciones de so
oporte y bajo teja
a) sobre rastrelees fijados al soporte entre los qu
ue se ubica el m
material aislante.
Cubie
erta inclinada ventilada con forjaado horizontal. Siendo
S
sus subtipos más repressentativos:
S
Sistema de form
mación de pend
dientes constitui da por tablero a base de pieza
as aligeradas co
con capa de reg
gularización,
sobre tabiq
ques palomeros que se asientan
n en forjado horrizontal.
S
Sistema de form
mación de pend
dientes constitui do por chapas onduladas en sus
s distintos forrmatos, bien so
obre correas
que se asie
entan en los muros piñón o murretes sobre forjaado horizontal, o bien sobre estrructura ligera.
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
Metro
o cuadrado de cubierta, totalm
mente terminada
a, medida sobre
e los planos incclinados y no re
eferida a su
proyección
n horizontal, inclluyendo los sola
apos, parte prop
porcional de me
ermas y roturas, con todos los accesorios nec
cesarios; así
como colocación, sellado, protección dura
ante las obras y limpieza final. No
N se incluyen, forjados
f
canalonnes ni sumideros.
P
Prescripciones sobre
s
los produc
ctos
C
Características y recepción de los productos quue se incorporan
n a las unidades
s de obra
L
La recepción de
e los productos
s, equipos y sisttemas se realiza
ará conforme se desarrolla en la Parte II Condiciones de
recepción de productos. Este
E
control com
mprende el contrrol de la documentación de los suministros (inccluida la corresp
pondiente al
marcado C
CE, cuando sea pertinente), el control
c
mediantee distintivos de calidad o evaluaciones técnicaas de idoneidad y el control
mediante e
ensayos.
S
Según CTE DB HE 1, apartado 6, se comprobaará que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los
cerramientos se correspon
nden con las es
specificadas en proyecto: cond
ductividad térmic
ca λ, factor de rresistencia a la difusión del
agua μ, y, en su
u caso, densidad
d ρ y calor espeecífico cp, cump
pliendo con la trransmitancia térrmica máxima exigida
e
a los
vapor de a
cerramientos que compon
nen la envolvente
e térmica.
S
Según DB HR, apartado
a
4.1, en
n el pliego de co
ondiciones del proyecto
p
deben expresarse
e
las ccaracterísticas acústicas
a
de
los produc
ctos utilizados en
n los elementos constructivos d
de separación. Los
L productos que
q componen loos elementos co
onstructivos
homogéne
eos se caracterizzan por la masa por unidad de ssuperficie kg/m2.
L
Las cubiertas inc
clinadas podrán
n disponer de loss elementos siguientes:
Sistem
ma de formación
n de pendientess:
S
Será necesario cuando el sopo
orte resistente no
o tenga la pend
diente adecuada
a al tipo de tejaddo y de impermeabilización
que se vayya a utilizar.
E
En cubierta sobrre forjado horizo
ontal el sistema d
de formación de
e pendientes podrá ser:
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T
Tejado de tejass curvas con solape frontal, sep
paración mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canale
es recibidas
todas al so
oporte y las cobijas en la cresta de la onda, conn pelladas de mo
ortero mixto.
P
Para el recibido de las tejas sob
bre soportes conntinuos se podrá
á utilizar mortero
o de cal hidráulicca, mortero mixtto, adhesivo
cementoso
o u otros mástico
os adhesivos, se
egún especificaaciones del fabric
cante del sistem
ma.
S
Sobre paneles de poliestireno extruido, podráán recibirse con mortero mixto
o, adhesivo cem
mentoso u otro
os másticos
adhesivos compatibles con el aislante, tejas curvas o mixttas.
Sistem
ma de evacuació
ón de aguas:
P
Puede constar de
d canalones, sumideros
s
y reb
bosaderos. El dimensionado
d
se
e realizará segúún el cálculo de
escrito en el
CTE DB HS
S 5.
P
Puede ser recom
mendable su utilización en funciión del emplazamiento del faldó
ón.
E
El sistema podrá
á ser visto u ocu
ulto.
Materriales auxiliares: morteros, rastreeles de madera o metálicos, fija
aciones, etc.
Accessorios prefabric
cados (ver Partee II, Relación de productos co
on marcado CE
E, 5.3): pasarela
as, pasos y
escaleras, para acceso al tejado, ganchos
s de seguridad, etc.

L
La capa de reg
gularización del tablero, para fijjación mecánica
a de las tejas, tendrá
t
un acabbado fratasado, plano y sin
resaltos qu
ue dificulten la disposición correcta de los rasstreles o listone
es. Para el recib
bido de las tejas
as con mortero, la capa de
regularizac
ción del tablero tendrá
t
un espes
sor de 2 cm e idéénticas condicio
ones que la ante
erior.
C
Cuando el sopo
orte del tejado esté
e
constituido
o por placas onduladas o nerva
adas, se tendráá en cuenta lo siguiente.
s
El
solape fron
ntal entre placass será de 15 cm
m y el solape latteral vendrá dad
do por la forma de la placa y seerá al menos de
e una onda.
Los rastreles metálicos pa
ara el cuelgue de las tejas plaanas o mixtas se
s fijarán a la distancia adecuaada que asegurre el encaje
perfecto, o en su caso el
e solape neces
sario de las tejjas. Para tejas curvas o mixta
as recibidas conn mortero, la dimensión
d
y
modulación de la onda o greca de las placas
p
será la m
más adecuada a la disposición canal-cobija dde las tejas que hayan de
utilizarse. C
Cuando las plac
cas y tejas corres
spondan a un m
mismo sistema se seguirán las in
nstrucciones dell fabricante.
Aislan
nte térmico/Abso
orbente acústico
o:
D
Deberá colocarsse de forma con
ntinua y estable.
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:
P
Podrán utilizarse
e mantas o pane
eles semirrígidoss dispuestos sobre el forjado en
ntre los apoyos dde la cámara ve
entilada.
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no veentilada:
E
En el caso de emplear rastreles
s, el espesor deel aislante coincidirá con el de estos.
e
Cuando sse utilicen paneles rígidos o
paneles se
emirrígidos para el aislamiento térmico,
t
estaránn dispuestos enttre rastreles de madera
m
o metál icos y adheridos al soporte
mediante a
adhesivo bituminoso PB-II u otrros compatibless. Si los paneles
s rígidos son de
e superficie acannalada, estarán dispuestos
con los can
nales paralelos a la dirección de
el alero y fijadoss mecánicamentte al soporte resistente.
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventillada:
E
En el caso de em
mplear rastreles, se colocarán een el sentido de la pendiente alb
bergando el matterial aislante, co
onformando
la capa de
e aireación. La altura de los rastreles
r
estará condicionada por los espesores del aislantee térmico y de la capa de
aireación. La distancia enttre rastreles esta
ará en función d
del ancho de los
s paneles, siemp
pre que el mism
mo no exceda de
e 60 cm; en
caso contrrario, los panele
es se cortarán a la medida apro
opiada para su máximo aprovechamiento. La aaltura mínima de
e la cámara
de aireació
ón será de 3 cm y siempre qued
dará comunicadaa con el exteriorr.
Capa
a de impermeabiilización:
N
No se utilizará la capa de im
mpermeabilizació
ón de manera sistemática o indiscriminada.. Excepcionalm
mente podrá
utilizarse en cubiertas con
n baja pendiente
e o cuando el so
olapo de las teja
as sea escaso, y en cubiertas eespecialmente expuestas
e
al
efecto com
mbinado de lluvvia y viento. Cua
ando la pendiennte de la cubierrta sea mayor que
q 15% debenn utilizarse sistemas fijados
mecánicam
mente.
S
Según el CTE DB
D HS 1, apartad
do 5.1.2.2, las lááminas deberán
n aplicarse en un
nas condicioness térmicas ambientales que
se encuen
ntren dentro de los márgenes prescritos en laas correspondie
entes especifica
aciones de apliccación. Según el apartado
2.4.3.3, cuando se dispon
nga una capa de
e impermeabilizzación, ésta deb
be aplicarse y fijarse de acuerdoo con las condiciones para
cada tipo d
de material constitutivo de la misma.
m
La imperrmeabilización deberá
d
colocars
se en dirección perpendicular a la línea de
máxima pe
endiente. Los so
olapos, según el
e apartado 5.1 .4.4, deben que
edar a favor de la corriente dee agua y no deben quedar
alineados c
con los de las hileras contiguas.
L
Las láminas de
e impermeabilizzación se coloccarán a cubrejjuntas (con solapes superiorees a 8 cm y paralelos o
perpendicu
ulares a la línea de máxima
a pendiente). S
Se evitarán bo
olsas de aire en
e las láminass adheridas. Las láminas
impermeab
bilizantes no pla
antearán dificulta
ades en su fijacción al sistema de
d formación de
e pendientes, n i problemas de adherencia
para las tejjas.
S
Según el CTE DB HS 1, apartad
do 2.4.3.3, segúnn el material del que se trate ten
ndremos distintaas prescripcione
es:
- Impermeabiliza
ación con mate
eriales bituminossos y bituminosos modificados: cuando la penndiente de la cubierta esté
comprendiida entre el 5 y el 15%, deberán
n utilizarse sisteemas adheridos. Cuando se quiera independizzar el impermeab
bilizante del
elemento que le sirve de
e soporte para
a mejorar la ab
bsorción de mo
ovimientos estru
ucturales, debeerán utilizarse sistemas
s
no
adheridos.
- Impermeabiliza
ación con poli (c
cloruro de vinilo)) plastificado y con
c etileno prop
pileno dieno monnómero: cuando
o la cubierta
no tenga p
protección, debe
erán utilizarse sis
stemas adherido
os o fijados mec
cánicamente.
- Impermeabiliza
ación con poliole
efinas: deberán utilizarse lámina
as de alta flexibilidad.
- Impermeabiliza
ación con un sistema de placaas: cuando se utilice
u
un sistem
ma de placas coomo impermeab
bilización, el
solapo de éstas deberá establecerse
e
de
e acuerdo con lla pendiente de
el elemento que
e les sirve de ssoporte y de otrros factores
os con la situac
ción de la cubie
erta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. D
Deberá recibirse
e o fijarse al
relacionado
soporte un
na cantidad de piezas
p
suficiente
e para garantizaar su estabilidad
d dependiendo de la pendientee de la cubierta, del tipo de
piezas y de
el solapo de las mismas, así como de la zona g
geográfica del em
mplazamiento del
d edificio.
Cáma
ara de aire:
S
Según el CTE DB
D HS 1, aparta
ado 5.1.3, durannte la construcc
ción de la cubie
erta deberá evittarse que caigan cascotes,
rebabas de
e mortero y suc
ciedad en la cá
ámara de aire. C
Cuando se disp
ponga una cáma
ara de aire, éstta debe situarse
e en el lado
exterior del aislante térmico
o y ventilarse mediante un conjuunto de abertura
as.
L
La altura mínima
a de la cámara de aireación seerá de 3 cm y quedará
q
comunicada con el exxterior, preferenttemente por
alero y cum
mbrera.
E
En cubierta de teja ventilada sobre
s
forjado innclinado, la cám
mara de aireación se podrá cconseguir con lo
os rastreles
únicamente
e o añadiendo a éstos un entab
blado de aglomeerado fenólico o una chapa ondulada.
E
En cubierta de teja
t
sobre forjad
do horizontal, la cámara debe permitir la difusió
ón del vapor de agua a través de
d aberturas
al exterior d
dispuestas de manera
m
que se garantice
g
la venttilación cruzada. A tal efecto las
s salidas de airee se situarán por encima de
las entradas a la máxim
ma distancia qu
ue permita la iinclinación de la cubierta; un
nas y otras, see dispondrán enfrentadas;
e
preferentem
mente con aberrturas en contin
nuo. Las abertu ras irán protegidas para evitarr el acceso de insectos, aves y roedores.
Cuando se
e trate de limitarr el efecto de la
as condensacionnes ante condic
ciones climáticas adversas, al m
margen del aisla
ante que se
sitúe sobre
e el forjado horizzontal, la capa bajo teja aportaráá el aislante térm
mico necesario.
Tejad
do:
S
Según el CTE DB
D HS 1, apartado 2.4.3, debeerá recibirse o fijarse
f
al soportte una cantidadd de piezas suficiente para
garantizar la estabilidad y capacidad de adaptación del tejado a movim
mientos diferenc
ciales, dependieendo de la pend
diente de la
cubierta, la
a altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las
s mismas, así co
omo de la ubicaación del edificio
o. El solapo

D
Durante el alma
acenamiento y trransporte de loss distintos comp
ponentes, se evitará su deformaación por incide
encia de los
agentes atmosféricos, de esfuerzos
e
violen
ntos o golpes, paara lo cual se intterpondrán lona
as o sacos.
L
Los acopios de cada tipo de material
m
se formaarán y explotará
án de forma que se evite su seggregación y con
ntaminación,
evitándose
e una exposición
n prolongada del material a la intemperie, form
mando los acop
pios sobre supeerficies no conta
aminantes y
evitando la
as mezclas de materiales
m
de distintos tipos.
P
Prescripción en cuanto a la ejec
cución por unidaades de obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra
C
Conforme al CT
TE DB HE 1, apartado
a
7, en el pliego de co
ondiciones del proyecto se deeben de deben indicar las
condicione
es particulares de
d ejecución de los cerramientoss de la envolven
nte térmica.
C
Conforme al DB
B HR, apartado
o 4.2, en el plieego de condiciiones del proye
ecto deben exppresarse las carracterísticas
acústicas d
de los elemento
os constructivos obtenidas mediiante ensayos en
e laboratorio. Si éstas se han oobtenido median
nte métodos
de cálculo, los valores obttenidos y la justtificación de los cálculos deben
n incluirse en la memoria del prroyecto y consig
gnarse en el
pliego de c
condiciones.
Cond
diciones previas: soporte
L
La superficie de
el forjado debe ser
s uniforme, plaana, estar limpia
a y carecer de cu
uerpos extrañoss para la correcta recepción
de la impermeabilización.
E
El forjado garantizará la estabilid
dad, con flecha mínima. Su con
nstitución permitirá el anclaje meecánico de los rastreles.
Comp
patibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructtivos
N
No se utilizará el
e acero galvanizzado en aquellaas cubiertas en las que puedan
n existir contacto
tos con productos ácidos y
alcalinos; o con metales, excepto
e
con el aluminio,
a
que puuedan formar pa
ares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el
acero no p
protegido a corrrosión, yeso fres
sco, cemento frresco, maderas de roble o casttaño, aguas proocedentes de co
ontacto con
cobre.
P
Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plom
mo, estaño, cob
bre estañado, ac
cero inoxidable, cemento fresco
o (sólo para
el recibido
o de los remates de paramento
o); si el cobre se encuentra situado por deba
ajo del acero ggalvanizado, pod
drá aislarse
mediante u
una banda de pllomo.
S
Se evitará la recepción de tejas con morteros riccos en cemento
o.
P
Proceso de ejec
cución
Ejecu
ución
S
Se suspenderán
n los trabajos cu
uando llueva, nieeve o la velocidad del viento se
ea superior a 500 km/h. En este último caso
se retirarán
n los materialess y herramientas que puedan desprenderse. Cuando se inte
errumpan los traabajos deberán protegerse
adecuadam
mente los materriales.
Sistem
ma de formación
n de pendientess:
S
Según el CTE DB HS 1, apartad
do 5.1.4.1, cuan do la formación de pendientes sea el elementoo que sirve de so
oporte de la
impermeab
bilización, su su
uperficie deberá ser uniforme y limpia. Además
s, según el apartado 2.4.3.1, ell material que lo
o constituye
deberá serr compatible con el material impermeabilizantee y con la forma
a de unión de dicho impermeabbilizante a él. El sistema de
formación de pendientes debe
d
tener una cohesión y estaabilidad suficien
ntes frente a las solicitaciones m
mecánicas y térrmicas, y su
constitució
ón debe ser adec
cuada para el re
ecibido o fijaciónn del resto de co
omponentes.
E
El sistema de formación
f
de pendientes
p
garaantizará la estab
bilidad con flecha mínima. La superficie para
a apoyo de
rastreles y paneles aislan
ntes será plana y sin irregularid
dades que pue
edan dificultar la
a fijación de loss mismos. Su constitución
c
eles.
permitirá el anclaje mecánico de los rastre
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:
E
En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superiorr de la cámara de
d aireación
deberá assegurarse ante el riesgo de deslizamiento, en especial co
on pendientes pronunciadas; a la vez deberá quedar
independie
ente de los elem
mentos sobresalientes de la cub
bierta y con las juntas de dilatac
ción necesarias a fin de evitar te
ensiones de
contracción
n-dilatación, tan
nto por retracción como por osccilaciones de la temperatura.
t
Para el sistema dee formación de la pendiente
y constituc
ción de la cámarra de aireación se
s contemplan d
dos sistemas dis
stintos:
A base de tabiq
ques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (d
de arcilla cocidaa o de hormigón
n) acabadas
con capa d
de regularización
n u hormigón.
U
Utilización de paneles
p
o placa
as prefabricado s no permeables al agua, fija
ados mecánicam
mente, bien sobre correas
apoyadas en cítaras de lad
drillo, en vigas metálicas
m
o de hhormigón; o bien
n sobre entrama
ado de madera o estructura mettálica ligera.
a el cerramiento
o de la cámaraa de aireación, irán fijadas
Las placass prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen para
mecánicam
mente a las correas con tornillo
os autorroscant es y solapadas
s entre sí, de manera tal que sse permita el de
eslizamiento
necesario p
para evitar las te
ensiones de orig
gen térmico.
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de las pie
ezas deberá esttablecerse de acuerdo
a
con la pendiente del elemento que les sirve de sooporte y de otrros factores
relacionado
os con la situación de la cubiertta, tales como zzona eólica, torm
mentas y altitud topográfica.
N
No se admite para
p
uso de vivienda, la colocaación a teja van
na u otro sistem
ma en que la esstabilidad del te
ejado se fíe
exclusivam
mente al propio peso
p
de la teja.
E
En caso de teja
as curvas, mixta
as y planas recib
bidas con morte
ero, el recibido deberá realizars
rse de forma co
ontinua para
evitar la rottura de piezas en
e los trabajos de mantenimiento
o o acceso a ins
stalaciones. En el caso de piezaas cobija, éstas se recibirán
siempre en
n aleros, cumbreras y bordes la
aterales de fald ón y demás puntos singulares. Con pendientees de cubierta mayores
m
del
70% y zona
as de máxima in
ntensidad de vie
ento, se fijarán laa totalidad de las
s tejas. Cuando las condicioness lo permitan y si
s no se fijan
la totalidad
d de las tejas, se
e alternarán fila e hilera. El solap
po de las tejas o su encaje, a effectos de la estaanquidad al agua, así como
su sistema
a de adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante. La
as piezas canale
es se colocarán todas con torta
a de mortero
o adhesivo
o sobre el soporte. Las piezas cobijas se recib
birán en el porc
centaje necesario para garantizzar la estabilidad
d del tejado
frente al e
efecto de deslizzamiento y a la
as acciones deel viento. Las cobijas
c
dejarán una separacióón libre de pas
so de agua
comprendiido entre 3 y 5 cm.
c
E
En caso de tejass recibidas con mortero sobre p
paneles de polie
estireno extruido acanalados, laa pendiente no excederá
e
del
49%; existirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas quede
en perfectamente encajadas sobbre las placas. Se recibirán
todas las te
ejas de aleros, cumbreras,
c
bord
des laterales de faldón, limahoyyas y limatesas y demás puntos singulares. El mortero
m
será
bastardo d
de cal, cola u otrros másticos adhesivos compattibles con el aislante y las tejas, según especifiicaciones del fabricante del
sistema.
E
En caso de tejas curvas y mixta
as recibidas sob
bre chapas onduladas en sus distintos
d
formatoos, el acoplamie
ento entre la
teja y el so
oporte ondulado
o resulta impres
scindible para laa estabilidad de
el tejado, por lo
o que se estará a las especificaciones del
fabricante del sistema sob
bre la idoneidad
d de cada chapaa al subtipo de teja seleccionado. La adheren cia de la teja all soporte se
consigue c
con una pellada
a de mortero mixxto aplicada a laa cresta de la onda
o
en el caso de chapa onduulada con teja curva,
c
o a la
parte plana
a de la placa mixxta con teja curvva o mixta. Com
mo adhesivo también puede aplic
carse adhesivo cementoso.
C
Cuando la fijació
ón sea sobre ch
hapas onduladaas mediante rastreles metálicos
s, éstos serán peerfiles omega de
d chapa de
acero galvvanizado de 0’60 mm de espesor mínimo, disspuestos en paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con
remaches ttipo flor. Las fija
aciones de las te
ejas a los rastrel es metálicos se harán con tornillos rosca chapaa y se realizarán
n del mismo
modo que en el caso de ra
astreles de madera. Todo ello see realizará segú
ún especificacion
nes del fabricantte del sistema.
En caso de teja
as planas y mixttas fijadas med iante listones y rastreles de ma
adera o entabladdos, los rastrele
es y listones
de madera
a serán de la escuadría que se determine paraa cada caso, y se
s fijarán al sopo
orte con la frecuuencia necesaria
a tanto para
asegurar ssu estabilidad como
c
para evita
ar su alabeo. P
Podrán ser de madera
m
de pino
o, estabilizadas sus tensiones para evitar
alabeos, se
eca, y tratada contra el ataque de hongos e innsectos. Los tram
mos de rastreles
s o listones se ddispondrán con juntas de 1
cm, fijando
o ambos extremo
os a un lado y otro
o de la junta. LLos rasteles se interrumpirán en
n las juntas de ddilatación del edificio y de la
cubierta. C
Cuando el tipo de
d soporte lo pe
ermita, los listonnes se fijarán co
on clavos de ac
cero templado y los rastreles, previamente
p
perforadoss, se fijarán con
n tirafondos. En caso de existir una capa de regularización de
e tableros, sobrre las que haya
an de fijarse
listones o rrastreles, tendrá
á un espesor ma
ayor o igual quee 3 cm. Los clavvos penetrarán 2,5
2 cm en rastreeles de al menos 5 cm. Los
listones y rrastreles de mad
dera o entablado
os se fijarán al ssoporte tanto pa
ara asegurar su estabilidad com
mo para evitar su
u alabeo. La
distancia e
entre listones o rastreles
r
de madera será tal quue coincidan los
s encajes de las
s tejas o, en casso de no dispon
ner estas de
encaje, tal que el solapo garantice
g
la esta
abilidad y estanq
quidad de la cub
bierta. Los clavo
os y tornillos parra la fijación de la teja a los
rastreles o listones de ma
adera serán pre
eferentemente d
de cobre o de acero inoxidable
e, y los engancches y corchete
es de acero
inoxidable o acero zincado
o. La utilización de fijaciones d
de acero galvaniizado, se reserv
va para aplicacioones con escas
so riesgo de
corrosión. Se evitará la utilización de acero
o sin tratamiento
o anticorrosión.
C
Cuando la naturraleza del soporrte no permita laa fijación mecán
nica de los rastreles de maderaa, en las caras la
aterales, los
rastreles lle
evarán puntas de
d 3 cm clavada
as cada 20 cm, d
de forma que penetren en el ra
astrel 1,5 cm. A aambos lados de
el rastrel y a
todo lo larg
go del mismo se
e extenderá morrtero de cementto, de manera que
q las puntas clavadas en sus cantos queden recubiertas
totalmente, rellenando tam
mbién la holguras
s entre rastrel y soporte.
D
Disposición de los listones, rasttreles y entablad
dos:
E
Enlistonado sen
ncillo sobre sopo
orte continuo dee albañilería (cap
pa de compresió
ón de forjados o capa de regula
arización de
albañilería)). Los listones de
d madera se dispondrán
d
con su cara mayor apoyada sobre
e el soporte en el sentido norm
mal al de la
máxima pe
endiente, a la disstancia que exija la dimensión d
de la teja, y fijad
dos mecánicamente al soporte cada 50 cm co
on clavos de
acero temp
plado.
E
Enlistonado dob
ble sobre soportte continuo de aalbañilería (capa
a de compresión de forjados o capa de regula
arización de
albañilería)). Los rastreles de
d madera, que
e tienen como fuunción la ubicac
ción del aislante
e térmico, y en ssu caso, la form
mación de la
capa de aireación, se disp
pondrán apoyad
dos sobre el so
oporte, en el sen
ntido de la pend
diente y fijados mecánicamente
e al soporte
cada 50 cm
m con tirafondo
os. La separació
ón entre listoness, dependerá de
el ancho de los paneles aislanttes que hayan de
d ubicarse
entre los m
mismos (los pa
aneles se cortarán cuando su ancho exija un
na separación entre listones m
mayor de 60 cm). Para la
determinac
ción de la escuadría de estos rastreles, se te ndrá en cuenta
a el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de
aireación; lla suma de amb
bos determinará
á la altura del rasstrel; la otra dimensión será proporcionada y appta para el apoyyo y fijación.
Una vez co
olocados los paneles aislantes (fijados
(
por punttos al soporte con adhesivo com
mpatible), se disspondrán listone
es paralelos
al alero, co
on su cara mayo
or apoyada sobre los rastreles aanteriores, a la distancia
d
que exija la dimensión de la teja y fijad
dos en cada
cruce.
E
Entablado sobre
e rastreles. Entablado a base dee tableros de ag
glomerado fenólico, de espesor mínimo 2 cm, fijados sobre
los rastrele
es, como protec
cción del aislantte o, en su caso
o, cierre de la cámara
c
de airea
ación. Los rastreeles contarán co
on un canto
capaz para
a albergar la ca
apa de aislante y en su caso laa de aireación, pero su ancho no será inferioor a 7 cm, a fin de que los
paneles de
e aglomerado fe
enólico apoyen al
a menos 3 cm ccon junta de 1 cm.
c Se dispondrrán en el sentidoo de la máxima pendiente y
a una disttancia entre eje
es tal que se acomode
a
a la m
modulación de los tableros y de los paneless aislantes con el máximo
aprovechamiento; la distancia entrre ejes no deberá exc
ceder de 68
8 cm para tableros de
e espesor
a las tejas plana
as o mixtas provvistas de encaje vertical y latera
al, los listones o rastreles se situuarán a la distan
ncia precisa
2 cm. Para
que exija la
a dimensión de la teja, a fin de que
q los encajes coincidan debid
damente. Los em
mpalmes entre rrastreles estarán
n separados
1 cm. Sob
bre los listones o rastreles las tejas
t
pueden co
olocarse: simplemente apoyad
das mediante loos tetones de que las tejas
planas esttán dotadas, ad
dheridas por puntos o fijadass mecánicamentte. Para este último
ú
supuestoo las tejas pres
sentarán las
necesariass perforaciones. Los clavos y tornillos paraa la fijación de
e la teja a los
s rastreles o liistones de ma
adera serán

preferentem
mente de cobrre o de acero inoxidable, y llos enganches y corchetes de
d acero inoxiddable o de ace
ero zincado
(electrolític
co). La utilización de fijaciones de acero galvannizado, se reserrva para aplicac
ciones con escaaso riesgo de co
orrosión. Se
evitará la u
utilización de ace
ero sin tratamien
nto anticorrosivo
o.
Sistem
ma de evacuació
ón de aguas:
- Canalones:
S
Según el CTE DB
D HS 1, aparta
ado 2.4.4.2.9, paara la formación
n del canalón de
eben disponersse elementos de
e protección
prefabricad
dos o realizadoss in situ.
L
Los canalones deben
d
disponers
se con una pend
diente hacia el desagüe
d
del 1% como mínimo.
L
Las piezas del te
ejado que vierte
en sobre el canaalón deben sobre
esalir 5 cm como mínimo sobre el mismo.
C
Cuando el cana
alón sea visto, debe
d
disponersee el borde más cercano a la fac
chada de tal forrma que quede por encima
del borde e
exterior del mism
mo.
L
Los canalones, en función de su emplazamieento en el faldón
n, pueden ser: vistos, para la recogida de las
s aguas del
faldón en e
el borde del alero; ocultos, para
a la recogida de las aguas del fa
aldón en el interior de éste. En aambos casos los
s canalones
se dispondrán con ligera
a pendiente ha
acia el exterior,, favoreciendo el derrame hacia afuera, de manera que un
u eventual
embalsamiento no revierta
a al interior. Para
a la construcció
ón de canalones
s de zinc, se soldarán las piezaas en todo su pe
erímetro, las
abrazadera
as a las que se
e sujetará la cha
apa, se ajustaráán a la forma de
d la misma y serán de pletinaa de acero galva
anizado. Se
colocarán a una distancia máxima de 50 cm
c y remetido aal menos 1,5 cm
m de la línea de tejas del alero. C
Cuando se utilice
en sistemas
prefabricad
dos, con acredittación de calidad
d o documento de idoneidad té
écnica, se seguirrán las instruccioones del fabrica
ante.
S
Según el CTE DB HS 1, aparrtado 2.4.4.2.9, cuando el can
nalón esté situa
ado junto a un paramento verrtical deben
disponerse
e:
a
a. Cuando el en
ncuentro sea en
n la parte inferio
or del faldón, lo
os elementos de
e protección poor debajo de las
s piezas del
tejado de ttal forma que cubran una banda
a a partir del enccuentro de 10 cm
m de anchura co
omo mínimo.
b
b. Cuando el en
ncuentro sea en
n la parte superiior del faldón, lo
os elementos de
e protección poor encima de las
s piezas del
tejado de ttal forma que cubran una banda
a a partir del enccuentro de 10 cm
m de anchura co
omo mínimo.
c
c. Elementos de
e protección prefabricados o reaalizados in situ de
d tal forma que
e cubran una baanda del parame
ento vertical
por encima
a del tejado de 25
2 cm como mín
nimo y su rematee se realice de forma
f
similar a la
a descrita para ccubiertas planas
s.
C
Cuando el cana
alón esté situado
o en una zona inntermedia del fa
aldón debe disponerse de tal foorma que el ala del canalón
se extienda
a por debajo de
e las piezas del tejado 10 cm co
omo mínimo, la separación entre las piezas deel tejado a ambo
os lados del
canalón se
ea de 20 cm com
mo mínimo y el ala
a inferior del caanalón debe ir por
p encima de la
as piezas del tejaado.
C
Cada bajante se
ervirá a un máxim
mo de 20 m de ccanalón.
- Canaletas de recogida:
r
S
Según el CTE DB
D HS 1, apartad
do 3.2, el diámeetro de los sumid
deros de las can
naletas de recoggida del agua en los muros
parcialmen
nte estancos debe ser 110 mm como mínimo. Las pendientes
s mínima y máxima de la canaleeta y el número
o mínimo de
sumideros en función del grado
g
de imperm
meabilidad exigiido al muro deben ser los que se
s indican en la ttabla 3.3.
Punto
os singulares, se
egún el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4:
- Encuentro de la cubierta con
n un paramento
o vertical: deberrán disponerse elementos de pprotección prefa
abricados o
realizados in situ. Los elem
mentos de prote
ección deben cuubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm
c de altura
a del tejado y su
u remate debe realizarse
r
de forrma similar a la descrita en las cubiertas planaas. Cuando el encuentro se
por encima
produzca e
en la parte inferrior del faldón, debe disponersse un canalón. Cuando el encu
uentro se produuzca en la parte
e superior o
lateral del faldón, los elem
mentos de prote
ección deben co
olocarse por enc
cima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como
mínimo desde el encuentro
o.
- Alero: las piezas del tejado deben sobresaalir 5 cm como
o mínimo y med
dia pieza comoo máximo del soporte
s
que
conforma e
el alero. Cuando
o el tejado sea de pizarra o dee teja, para evita
ar la filtración de agua a travéss de la unión de
e la primera
hilada del ttejado y el alero
o, debe realizarse en el borde unn recalce de asiento de las piez
zas de la primerra hilada de tal manera
m
que
tengan la m
misma pendiente
e que las de las siguientes, o deebe adoptarse cualquier
c
otra so
olución que prodduzca el mismo efecto.
- Borde lateral: en
e el borde lateral deben dispo
onerse piezas es
speciales que vu
uelen lateralmennte más de 5 cm
m o baberos
protectoress realizados in situ.
s
En el último caso el borde p
puede rematarse
e con piezas esp
peciales o con ppiezas normales
s que vuelen
5 cm.
- Limahoyas: de
eben disponerse
e elementos de p
protección prefa
abricados o realizados in situ. LLas piezas del te
ejado deben
sobresalir 5 cm como mín
nimo sobre la lim
mahoya. La sep
paración entre la
as piezas del te
ejado de los doss faldones debe
e ser 20 cm
como mínim
mo.
- Cumbreras y liimatesas: deben
n disponerse pieezas especiales
s, que deben so
olapar 5 cm com
mo mínimo sobre
e las piezas
del tejado de ambos faldo
ones. Las piezas del tejado de laa última hilada horizontal
h
superio
or y las de la cuumbrera y la lima
atesa deben
fijarse. Cua
ando no sea po
osible el solape
e entre las piezaas de una cum
mbrera en un ca
ambio de direccción o en un en
ncuentro de
cumbrerass este encuentro debe impermea
abilizarse con piiezas especiales
s o baberos protectores.
- Encuentro de la cubierta con elementos pasaantes: los eleme
entos pasantes no deben dispoonerse en las lim
mahoyas. La
parte supe
erior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse
r
de ta
al manera que sse desvíe el agu
ua hacia los
lados del m
mismo. En el pe
erímetro del encu
uentro deben dissponerse eleme
entos de protecc
ción prefabricaddos o realizados in situ, que
deben cub
brir una banda de
el elemento pas
sante por encimaa del tejado de 20
2 cm de altura como mínimo.
- Lucernarios (vver subsección 4.2.
4 Lucernarioss): deben imperrmeabilizarse las
s zonas del falddón que estén en
e contacto
con el prec
cerco o el cerco
o del lucernario mediante elemeentos de protección prefabricad
dos o realizadoss in situ. En la parte
p
inferior
del lucerna
ario, los elemen
ntos de protecc
ción deben colo
ocarse por encim
ma de las pieza
as del tejado y prolongarse 10
0 cm como
mínimo desde el encuentro
o y en la superio
or por debajo y p
prolongarse 10 cm
c como mínim
mo.
--Anclaje de elem
mentos: los anclajes no deben d
disponerse en la
as limahoyas. Deben
D
disponersse elementos de
e protección
prefabricad
dos o realizadoss in situ, que de
eben cubrir unaa banda del elem
mento anclado de una altura dee 20 cm como mínimo por
encima del tejado.
- Juntas de dilattación: en el cas
so de faldón conntinuo de más de
d 25 m, o cuan
ndo entre las junntas del edificio la distancia
sea mayor de 15 m, se esttudiará la oportu
unidad de formaar juntas de cubierta, en función del subtipo de ttejado y de las condiciones
c
climáticas del lugar.
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Gestión de residuos
esiduos generados durante la ejecución de la
a unidad de ob
bra serán tratadoos conforme a la Parte III:
Los re
G
Gestión de resid
duos de construcción o demolicción en la obra
Tolera
ancias admisible
es
L
Los materiales o unidades de obra
o
que no se aajusten a lo especificado deberán ser retiradoss o, en su caso, demolida o
reparada la
a parte de obra afectada.
M
Motivos para la no aceptación:
Chap
pa conformada:
S
Sentido de coloc
cación de las ch
hapas contrario al especificado..
F
Falta de ajuste en
e la sujeción de
e las chapas.
R
Rastreles no parralelos a la línea
a de cumbrera co
on errores supe
eriores a 1 cm/m, o más de 3 cm
m para toda la lo
ongitud.
V
Vuelo del alero distinto
d
al espec
cificado con erro
ores de 5 cm o no
n mayor de 35 cm.
c
S
Solapes longitud
dinales de las ch
hapas inferiores a lo especificad
do con errores superiores
s
a2m
mm.
Pizarrra:
C
Clavado de las piezas
p
deficiente
e.
P
Paralelismo entrre las hiladas y la línea del alero
o con errores su
uperiores a ± 10
0 mm/m comproobada con regla
a de 1 m y/ó
± 50 mm/ttotal.
P
Planeidad de la capa de yeso con errores supeeriores a ± 3 mm
m medida con re
egla de 1 m.
C
Colocación de la
as pizarras con solapes lateralees inferiores a 10
0 cm; falta de pa
aralelismo de hilladas respecto a la línea de
alero con e
errores superiore
es a 10 mm/m o mayores que 550 mm/total
Teja:
P
Paso de agua entre cobijas mayyor de 5 cm o m
menor de 3 cm.
P
Paralelismo entrre dos hiladas consecutivas
c
co n errores superiores a ± 20 mm (teja de arcill a cocida) o ± 10
1 mm (teja
de mortero
o de cemento).
P
Paralelismo entrre las hiladas y la
a línea del alero
o con errores sup
periores a ± 100
0 mm.
A
Alineación entre dos tejas conse
ecutivas con errrores superiores a ± 10 mm.
A
Alineación de la
a hilada con errores superioress a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 100 mm (teja de mortero de
cemento).
S
Solape con pressente errores superiores a ± 5 m
mm.
Cond
diciones de terminación
P
Para dar una mayor homogene
eidad a la cubie rta en todos los
s elementos sing
gulares (caballet
etes, limatesas y limahoyas,
aleros, rem
mates laterales, encuentros con muros u otros elementos sobrresalientes, venttilación, etc.), see utilizarán prefe
erentemente
piezas esp
pecialmente concebidas y fabric
cadas para este fin, o bien se detallarán solucio
ones constructivvas de solapo y goterón, en
el proyecto
o, evitando union
nes rígidas o el empleo
e
de prod
ductos elásticos sin garantía de la necesaria durrabilidad.
C
Control de ejecu
ución, ensayos y pruebas
Contrrol de ejecución
P
Puntos de observación:
Formación de faldone
es:
P
Pendientes.
F
Forjados inclinados: controlar como estructura..
F
Fijación de ganc
chos de seguridad para el monttaje de la coberttura.
T
Tableros sobre tabiquillos: tabiq
quillos, controlaar como tabiques
s. Tableros, inde
ependizados dee los tabiquillos. Ventilación
de las cám
maras.
Aislan
nte térmico:
C
Correcta coloca
ación del aislante
e, según especifficaciones de prroyecto. Continuidad. Espesor.
Limass, canalones y puntos
p
singularees:
F
Fijación y solapo
o de piezas.
M
Material y seccio
ones especificad
dos en proyecto
o.
JJuntas para dila
atación.
C
Comprobación en
e encuentros entre
e
faldones y paramentos.
Cana
alones:
L
Longitud de tram
mo entre bajante
es menor o iguaal que 10 m. Disttancia entre abra
azaderas de fijacción. Unión a ba
ajantes.
Imperrmeabilización, en
e su caso: conntrolar como cub
bierta plana.
Base de la cobertura:
C
Correcta coloca
ación, en su caso
o, de rastreles o perfiles para fija
ación de piezas.
C
Comprobación de
d la planeidad con regla de 2 m
m.
Pieza
as de cobertura::
P
Pendiente mínim
ma, según el CTE
C
DB HS 1, tabla 2.10 en función del tip
po de tejado, ccuando no hayya capa de
impermeab
bilización.
T
Tejas curvas:
R
Replanteo previio de líneas de máxima y mínnima pendiente. Paso entre co
obijas. Recibidoo de las tejas. Cumbrera
C
y
limatesas: disposición y macizado
m
de las tejas,
t
solapes d
de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado de laas tejas.

L
Las superficies de
d la unidad de inspección y/o los puntos singu
ulares se probarrán mediante rieego continuo. Se
e emplearán
para ello lo
os dispositivos id
dóneos de riego
o, con los que see rociará homog
génea e ininterru
umpidamente laa cubierta con ag
gua durante
el tiempo q
que deba durar la prueba, y no menos de 8 horras. La intensida
ad de riego mínima será 0,25 l/m
m2min. El riego debe
d
actuar
directa y simultáneamente
e sobre todas las
s superficies de la unidad de ins
spección objeto de la prueba.
C
Conservación y mantenimiento
S
Si una vez realizados los trabajos se dan co
ondiciones climatológicas adve
ersas (lluvia, nieeve o velocidad
d del viento
superior a 50 km/h), se revvisarán y asegurrarán las partes realizadas.
N
No se recibirán sobre la coberrtura elementos que la perforen
n o dificulten su
u desagüe, com
mo antenas y mástiles, que
deberán ir sujetos a param
mentos.
P
Prescripciones sobre
s
verificacio
ones en el edificiio terminado
V
Verificaciones y pruebas de servvicio para comp
probar las presta
aciones finales del
d edificio
E
En el caso de que
q se realicen mediciones
m
in s itu para compro
obar las exigenc
cias de aislamieento acústico a ruido
r
aéreo,
se realizará
án por laboratorrios conforme a lo establecido een las UNE-EN ISO 140-4, o la UNE-EN ISO 166283-1:2015 y UNE-EN
U
ISO
140-5:1999
9 para ruido aéreo. La valoración global de reesultados de las mediciones de
d aislamiento sse realizará conforme a las
definicione
es de diferencia de niveles estan
ndarizada para ccada tipo de ruid
do según lo esta
ablecido en el An
Anejo H del DB HR.
H
P
Para el cumplim
miento de las exigencias del DB HR se admiten
n tolerancias entre los valores obbtenidos por me
ediciones in
situ y los va
alores límite esta
ablecidos en el apartado 2.1 deel DB HR, de 3 dBA
d
para aislamiento a ruido aérreo.
E
En la obra terminada, bien sobre el edificio en ssu conjunto, o bien
b
sobre sus diferentes partes y sus instalacio
ones, parcial
o totalmente terminadas, deben
d
realizarse
e, además de lass que puedan establecerse con
n carácter volunttario, las compro
obaciones y
pruebas de
e servicio previstas en el proyec
cto u ordenadas por la dirección
n facultativa y las
s exigidas por laa legislación aplicable.
5

FACH
HADAS Y PARTIC
CIONES
5.1

HUECOS

5.1.1
CARPINTERÍAS
D
Descripción
D
Descripción
P
Puertas: compu
uestas de hoja/s
s plegables, ab
batible/s o corre
edera/s. Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de
acero laminados en calien
nte, conformados en frío, acero inoxidable o alu
uminio anodizad
do o lacado), dee madera, de plá
ástico (PVC)
o de vidrio templado.
V
Ventanas: comp
puestas de hoja
a/s fija/s, abatib
ble/s, corredera
a/s, plegables, oscilobatiente/s
o
o pivotante/s, Podrán ser
metálicas ((realizadas con perfiles de acero laminados enn caliente, confo
ormados en frío, acero inoxidabble o aluminio anodizado
a
o
lacado), de
e madera o de material
m
plástico (PVC).
E
En general: irán
n recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre prrecerco. Incluirán todos los
junquillos, patillas de fijació
ón, tornillos, burrletes de goma, accesorios, así como los herrajjes de cierre y dde colgar necesa
arios.
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
M
Metro cuadrado
o de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente term
minada, incluyenndo herrajes de
e cierre y de
colgar, y a
accesorios necesarios; así como colocación,, sellado, pintura, lacado o ba
arniz en caso dde carpintería de
d madera,
protección durante las obrras y limpieza fin
nal. No se incluyyen persianas o toldos, ni acrista
alamientos.

O
Otras tejas:
R
Replanteo previio de las pendiientes. Fijación según instrucc
ciones del fabric
cante para el tiipo y modelo. Cumbreras,
limatesas y remates laterales: piezas espe
eciales.
Ensayyos y pruebas
L
La prueba de se
ervicio consistirá
á en un riego co
ontinuo de la cu
ubierta. En deterrminados casoss, el riego se harrá sobre los
elementos singulares de la
a unidad de inspección y sobree aquellos otros
s de mayor riesg
go, a juicio de laa dirección facu
ultativa de la
obra.

P
Prescripciones sobre
s
los produc
ctos
C
Características y recepción de los productos quue se incorporan
n a las unidades
s de obra
L
La recepción de
e los productos, equipos y sisttemas se realiza
ará conforme se
e desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de los producto
os. Este control comprende
c
el co
ontrol de la docu
umentación de los suministros ((incluida la corre
espondiente
al marcado
o CE, cuando se
ea pertinente), el control mediannte distintivos de
e calidad o evalu
uaciones técnicaas de idoneidad
d y el control
mediante e
ensayos.
Puertas y ventanas en general:
V
Ventanas y pue
ertas peatonale
es exteriores siin característica
as de resistenc
cia al fuego y// o control de humo (ver
Parte II, Re
elación de produ
uctos con marca
ado CE, 7.1).
P
Puertas industria
ales, comerciale
es, de garaje y p
portones. Produc
ctos sin características de resisttencia al fuego o control de
humos (ver Parte II, Relación de productos
s con marcado C
CE, 7.1).
H
Herrajes para la
a edificación. Dispositivos de eemergencia acc
cionados por un
na manilla o unn pulsador para
a salidas de
socorro (ve
er Parte II, Relac
ción de producto
os con marcado
o CE, 7.3).
H
Herrajes para la
a edificación. Dis
spositivos antipáánico para salid
das de emergencia activados poor una barra ho
orizontal (ver
Parte II, Re
elación de produ
uctos con marca
ado CE, 7.3).
H
Herrajes para la
a edificación. Dispositivos
D
de cierre controlad
do de puertas (ver Parte II, R
Relación de productos con
marcado C
CE, 7.3).
H
Herrajes para la
a edificación. Dis
spositivos de rettención electrom
magnética para puertas batientees (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE,
C 7.3).
H
Herrajes para la
a edificación. Bisagras
B
de un solo eje. Requ
uisitos y métod
dos de ensayo (ver Parte II, Relación
R
de
productos con marcado CE,
C 7.3).
H
Herrajes para ed
dificación. Cerra
aduras y pestilloss. Cerraduras, pestillos
p
y cerrad
deros mecánicoss. Requisitos y métodos
m
de
ensayo (ve
er Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3).
A
Aireadores. Pod
drán ser disposittivos de microveentilación con una permeabilida
ad al aire según UNE-EN 12207
7:2000 en la
posición de
e apertura de clase 1.
S
Según el CTE DB
D HE 1, aparta
ado 6, los produuctos para huec
cos y lucernario
os se caracterizaan mediante los
s siguientes
parámetross:
M
Marcos: transmiitancia térmica UH,m (W/m2K). Ab
bsortividad α en función de su color.
c
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S
Según el CTE DB
D HE 1, aparta
ado 6, se comprrobará que las propiedades
p
hig
grotérmicas de llos productos utilizados
u
en
los cerramientos se corressponden con las
s especificadas en proyecto: la
a transmitancia térmica U y el faactor solar g┴ para
p
la parte
semitransp
parente del huec
co y por la transmitancia térmicca U y la absorrtividad α para los marcos de hhuecos, cumplie
endo con la
transmitanc
cia térmica máxxima exigida a lo
os cerramientos que componen la envolvente té
érmica.
L
Las carpinteríass de los huecos (ventanas y puertas), se ca
aracterizan por su resistencia a la permeabiliidad al aire
(capacidad
d de paso del aire, expresada en
e m3/h, en funcción de la difere
encia de presion
nes), medida conn una sobrepresión de 100
Pa. Según el apartado 2.2.1.2 tendrá unos
s valores inferiorres o iguales a lo
os siguientes:
P
Para las zonas climáticas
c
de invvierno α, A y B: 550 m3/h m2 (clas
se 1, clase 2, cla
ase 3, clase 4);
P
Para las zonas climáticas
c
de invvierno C, D y E: 227 m3/h m2 (clas
se 2, clase 3, cla
ase 4).
S
Según el DB HR
R, apartado 4.2, las ventanas y p
puertas también
n se caracterizan
n por la clase dee ventana (clase
e 1, clase 2,
clase 3, cla
ase 4) conforme
e la norma UNE-EN 12207:2000 .
P
Precerco, podrá
á ser de perfil tub
bular conformad
do en frío de ace
ero galvanizado, o de madera.
A
Accesorios para
a el montaje de
e los perfiles: esscuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; bburletes de gom
ma, cepillos,
además de
e todos accesorrios y herrajes ne
ecesarios (de m
material inoxidablle). Juntas perim
metrales. Cepilloss en caso de co
orrederas.
Puertas y ventanas de madera:
T
Tableros derivad
dos de la made
era para utilizaciión en la constrrucción (ver Parte II, Relación dde productos co
on marcado
CE, 19.7).
JJuntas de estanquidad (ver Partte II, Relación dee productos con
n marcado CE, 9).
9
JJunquillos.
P
Perfiles de mad
dera (ver Parte II, Relación de productos con
n marcado CE, 1.5). Sin alabeeos, ataques de
e hongos o
insectos, fe
endas ni abollad
duras. Ejes recttilíneos. Clase d
de madera. Defe
ectos aparentes. Geometría de las secciones. Cámara de
descompre
esión. Orificios para desagüe. Dimensiones y características de
d los nudos y los defectos apparentes de los perfiles. La
madera utiilizada en los pe
erfiles será de peso
p
específico no inferior a 450
0 kg/m3 y un contenido de hum
medad no mayorr del 15% ni
menor del 12% y no mayor del 10% cuand
do sea maciza. I rá protegida extteriormente con pintura, lacado o barniz.
Puertas y ventanas de acero:
P
Perfiles de acero
o laminado en caliente
c
o confo rmado en frío (p
protegidos con imprimación antticorrosiva de 15
5 micras de
espesor o galvanizado) o de acero inoxxidable (ver Paarte II, Relación de productos con marcado C
CE, 1.1, 19.5): tolerancias
dimensiona
ales, sin alabe
eos, grietas ni deformaciones,, ejes rectilíneo
os, uniones de perfiles soldaddos en toda su
s longitud.
Dimensiones adecuadas de
d la cámara que recoge el aguua de condensac
ción, y orificio de
e desagüe.
P
Perfiles de chap
pa para marco: espesor
e
de la chhapa de perfiles ó 0,8 mm, inerc
cia de los perfiless.
JJunquillos de ch
hapa. Espesor de la chapa de juunquillos ò 0,5 mm.
m
H
Herrajes ajustad
dos al sistema de perfiles.
Puertas y ventanas de aluminio (ver P
Parte II, Relación
n de productos con marcado C E, 19.6)
P
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, loss ángulos de la
as juntas estará
án soldados o vvulcanizados, dimensiones
d
adecuadass de la cámara o canales que re
ecogen el agua de condensació
ón, orificios de desagüe
d
(3 por metro), espesor mínimo de
pared de lo
os perfiles 1,5 mm
m color uniform
me, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos.
C
Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm
m.
JJunquillos: espe
esor mínimo 1 mm.
m
JJuntas perimetra
ales.
C
Cepillos en caso
o de correderas.
P
Protección orgánica: fundido de
e polvo de poliésster: espesor.
P
Protección anód
dica: espesor de
e 15 micras en exposición norm
mal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en
e interiores
con rozamiento; espesor de
d 25 micras en atmósferas marrina o industrial.
A
Ajuste de herraje
es al sistema de
e perfiles. No inteerrumpirán las ju
untas perimetrales.
Puertas y ventanas de materiales pláásticos:
pesor mínimo de pared en los perfiles 188 mm y peso específico
P
Perfiles para marcos.
m
Perfiles
s de PVC. Esp
1,40 gr/cm
m3 Modulo de elasticidad. Coeficiente de dilataación. Inercia de
e los perfiles. Uniones de perfilles soldados. Dimensiones
D
adecuadass de la cámara que recoge el agua de condeensación. Orific
cios de desagüe
e. Color uniform
me. Sin alabeos
s, fisuras, ni
deformacio
ones. Ejes rectilííneos.
B
Burletes perimettrales.
JJunquillos. Espe
esor 1 mm.
H
Herrajes especia
ales para este material.
m
M
Masillas para el sellado perimetral: masillas elássticas permanen
ntes y no rígidas
s.
Puertas de vidrio:
V
Vidrio de silicato
o sodocálcico de
d seguridad te mplado térmica
amente (ver Partte II, Relación dde productos co
on marcado
CE, 7.4).
V
Vidrio borosilicatado de segurid
dad templado térrmicamente (verr Parte II, Relació
ón de productoss con marcado CE,
C 7.4).
V
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico tem
mplado en caliente (ver Parte II, Relación de prroductos con marcado
m
CE,
7.4).
E
El almacenamie
ento en obra de los productos sserá en un lugarr protegido de lluvias y focos húúmedos, en zon
nas alejadas
de posibless impactos. No estarán en contacto con el terreeno.

Cond
diciones previas: soporte
L
La fábrica que reciba
r
la carpintería de la puerrta o ventana es
stará terminada, a falta de reveestimientos. El cerco
c
estará
colocado y aplomado.
Comp
patibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructtivos
P
Para prevenir el fenómeno electroquímico de laa corrosión galvvánica entre mettales con diferennte potencial, se
e adoptarán
las siguientes medidas:
E
Evitar el contactto entre dos mettales de distintaa actividad. En caso
c
de no pode
er evitar el contaacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
A
Aislar eléctricam
mente los metale
es con diferente potencial.
E
Evitar el acceso de agua y oxíge
eno a la zona dee unión de los dos metales.
P
Puertas y ventan
nas de acero: el acero sin proteccción no entrará
á en contacto co
on el yeso.
P
Puertas y ventan
nas de aleacion
nes ligeras: se eevitará el contac
cto directo con el
e cemento o la cal, mediante precerco
p
de
madera, u otras protecciones. Se evitarrá la formación de puentes ga
alvánicos por la
a unión de disttintos materiales (soportes
por paneles ligeros, montantes de muros cortinna, etc.).
formados p
S
Según el CTE DB
D SE A, aparta
ado. 3. Durabilid
dad. Ha de prevvenirse la corros
sión del acero eevitando el conta
acto directo
con el alum
minio de las carp
pinterías de cerramiento, muros cortina, etc.
D
Deberá tenerse especial precau
ución en la posiible formación de
d puentes galvánicos por la unnión de distintos
s materiales
(soportes fformados por pa
aneles ligeros, montantes
m
de muuros cortina, etc
c.).
P
Proceso de ejec
cución
Ejecu
ución
E
En general:
S
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el pre
ecerco.
A
Antes de su colo
ocación se com
mprobará que la carpintería cons
serva su protecc
ción, se encuent
ntra en correcto estado y no
le falta ning
guno de sus componentes (burrletes, etc.). Se rrepasará la carp
pintería en general: ajuste de heerrajes, nivelació
ón de hojas,
etc. La cám
mara o canaless que recogen el
e agua de cond
densación tendrrán las dimensio
ones adecuadaas; contará al menos con 3
orificios de
e desagüe por ca
ada metro.
S
Se realizarán loss ajustes necesa
arios para manteener las toleranc
cias del producto
o.
S
Se fijará la carp
pintería al prece
erco o a la fábrrica. Se compro
obará que los mecanismos
m
dee cierre y manio
obra son de
funcionamiento suave y co
ontinuo. Los herrrajes no interrum
mpirán las juntas
s perimetrales de los perfiles.
L
Las uniones entre perfiles se rea
alizarán del siguuiente modo:
P
Puertas y ventan
nas de material plástico: a ingleete mediante so
oldadura térmica
a, a una temperaatura de 180 ºC
C, quedando
unidos en ttodo su perímetro de contacto.
P
Puertas y ventan
nas de madera: con ensambless que aseguren su rigidez, quedando encoladoos en todo su perímetro
p
de
contacto.
P
Puertas y ventan
nas de acero: co
on soldadura quue asegure su rig
gidez, quedando
o unidas en todoo su perímetro de
d contacto.
P
Puertas y ventan
nas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o esc
cuadras interiorees, unidas a los perfiles por
tornillos, re
emaches o ensa
amble a presión.
S
Según el CTE DB HS 1, apartad
do. 2.3.3.6. Si el grado de imperrmeabilidad exig
gido es 5, las caarpinterías se rettranquearán
del parame
ento exterior de
e la fachada, dis
sponiendo preceerco y se colocará una barrera
a impermeable een las jambas entre
e
la hoja
principal y el precerco, o en
e su caso el ce
erco, prolongadaa 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figuura 2.11). Se selllará la junta
entre el ce
erco y el muro con
c cordón en llagueado pract icado en el muro para que que
ede encajado eentre dos bordes paralelos,
aunque co
onforme al HR, se
s recomienda sellar
s
todas las p
posibles holgura
as existentes entre el premarco y/o marco y el cerramiento
ciego de la fachada, de
ebiendo rellenarrse completameente toda la holgura
h
(espeso
or del cerramiennto de fachada
a), no sólo
mente. Si la carp
pintería está retrranqueada del p
paramento exterrior, se colocará vierteaguas, gooterón en el dintel, etc. para
superficialm
que el agu
ua de lluvia no
o llegue a la ca
arpintería. El vieerteaguas tendrrá una pendiente hacia el exte
terior de 10º mínimo,
m
será
impermeab
ble o colocarse sobre barrera im
mpermeable, y teendrá goterón en
e la cara inferio
or del saliente seegún la figura 2.12. La junta
de las piezzas con goterón tendrá su mism
ma forma para quue no sea un puente hacia la fac
chada.
Gestión de residuos
L
Los residuos ge
enerados durante la ejecución de la unidad de
e obra serán tra
atados conform
me a la Parte III: Gestión de
residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolera
ancias admisible
es
S
Según el CTE DB
D SUA 2, aparrtado. 1.4 Las g
grandes superfic
cies acristaladas
s que se puedaan confundir con puertas o
aberturas ((lo que excluye el interior de vivviendas) llevaránn, en toda su lo
ongitud, señaliza
ación visualmentte contrastada a una altura
inferior enttre 0,85 m y 1,1
1 m y a una alttura superior enntre 1,5 m y 1,7
7 m. Dicha señalización no ess necesaria cuando existan
montantes separados una
a distancia de 0,60
0
m, como m
máximo, o si la superficie acristalada cuenta aal menos con un travesaño
a altura inferior antes
a
mencionada.
situado a la
Cond
diciones de terminación
E
En general: la ca
arpintería queda
ará aplomada. S
Se limpiará para recibir el acrista
alamiento, si lo hhubiere. Una ve
ez colocada,
se sellarán
n las juntas carp
pintería-fachada en todo su períímetro exterior. La junta será co
ontinua y uniform
me, y el sellado se aplicará
sobre supe
erficies limpias y secas. Así se asegura
a
la estannquidad al aire y al agua.
P
Puertas y ventan
nas de aleacione
es ligeras, de m aterial plástico: se retirará la pro
otección despuéés de revestir la fábrica.
S
Según el CTE DB
D SE M, aparta
ado 3.2, las pueertas y ventanas
s de madera se protegerán conntra los daños que
q puedan
causar age
entes bióticos y abióticos.
C
Control de ejecu
ución, ensayos y pruebas
Contrrol de ejecución
Carpintería exterior.
P
Puntos de observación:
L
Los materiales que
q no se ajustten a lo especifficado se retirarrán o, en su cas
so, demolida o reparada la pa
arte de obra
afectada.
P
Puertas y venta
anas de madera
a: desplome mááximo fuera de la vertical: 6 mm
m por m en ppuertas y 4 mm
m por m en
ventanas.

P
Prescripción en cuanto a la ejec
cución por unidaades de obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra
C
Conforme al CT
TE DB HE 1, apartado
a
7, en el pliego de co
ondiciones del proyecto se deeben de deben indicar las
condicione
es particulares de
d ejecución de los cerramientoss y particiones in
nteriores de la envolvente térmicca.
C
Conforme al DB
B HR, apartado
o 4.2, en el plieego de condiciiones del proye
ecto deben exppresarse las carracterísticas
acústicas d
de los elemento
os constructivos obtenidas mediiante ensayos en
e laboratorio. Si éstas se han oobtenido median
nte métodos
de cálculo, los valores obttenidos y la justtificación de los cálculos deben
n incluirse en la memoria del prroyecto y consig
gnarse en el
pliego de c
condiciones.
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5%.

P
Puertas y ventanas de material plástico: estab
bilidad dimensio
onal longitudinal de la carpinterría inferior a má
ás menos el

P
Puertas de vidrio
o: espesores de
e los vidrios.
P
Preparación del hueco: replan
nteo. Dimensionnes. Se fijan las
s tolerancias en
n límites absorbbibles por la ju
unta. Si hay
precerco, c
carece de alabe
eos o descuadre
es producidos p
por la obra. Lám
mina impermeab
bilizante entre anntepecho y viertteaguas. En
puertas ba
alconeras, disposición de lámina
a impermeabilizaante. Vaciados laterales en muros para el anclaaje, en su caso.
F
Fijación de la ve
entana: compro
obación y fijació
ón del cerco. Fija
aciones laterales. Empotramiennto adecuado. Fijación
F
a la
caja de persiana o dintel. Fijación
F
al antep
pecho.
S
Sellado: en venttanas de maderra: recibido de l os cercos con argamasa
a
o mo
ortero de cemennto. Sellado con masilla. En
ventanas m
metálicas: fijació
ón al muro. En ve
entanas de alum
minio: evitar el co
ontacto directo con el cemento o la cal median
nte precerco
de madera
a, o si no existe
e precerco mediante pintura dee protección (bituminosa). En ventanas
v
de maaterial plástico: fijación con
sistema de
e anclaje elástic
co. Junta perime
etral entre marco
o y obra ò 5 mm
m. Sellado perim
metral con masiillas elásticas permanentes
(no rígida). En cualquier caso,
c
las holguras y fisuras enntre el cerramie
ento de fachada
a y los marcos y/o premarcos se rellenan
ncho del premarrco).
totalmente (se rellena el an
S
Según CTE DB SUA 1. Los acris
stalamientos extteriores cumplen
n lo especificado para facilitar ssu limpieza desd
de el interior
o desde el exterior.
S
Según CTE DB SI 3 punto 6. La
as puertas previsstas como salida
a de planta o de
e edificio y las pprevistas para la evacuación
de > 50 pe
ersonas, cumple
en lo especificad
do.
S
Según CTE DB HE
H 1. Está garantizada la resisteencia a la perme
eabilidad al aire.
S
Según CTE DB HR la fijación de
e los cercos de las carpinterías que forman los huecos debe reealizarse de tal manera
m
que
quede gara
antizada la estan
nquidad a la permeabilidad del aire.
C
Comprobación final:
f
S
Según CTE DB SUA 2. Las gra
andes superficiees acristaladas que puedan confundirse con ppuertas o abertu
uras (lo que
excluye el interior de las viiviendas), y puertas de vidrio sinn tiradores o ce
ercos, están señalizadas. Si exisste una puerta corredera de
accionamie
ento manual, in
ncluidos sus me
ecanismos de aapertura y cierre
e, la distancia hasta
h
el objeto fijo más próxim
mo es como
mínimo 20 cm.
S
Según el CTE DB
D SI 3. Los sig
guientes casos cumplen lo esttablecido en el DB: las puertass previstas com
mo salida de
planta o d
de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorrias, excepto cu
uando sean
automática
as y dispongan de un sistema
a que permita eel abatimiento de sus hojas en
e el sentido dee la evacuación
n, ante una
emergencia o incluso en el
e caso de fallo de
d suministro elééctrico.
Carpintería interior:
P
Puntos de observación:
L
Los materiales que
q no se ajustten a lo especifficado se retirarrán o, en su cas
so, demolida o reparada la pa
arte de obra
afectada.
P
Puertas de madera: desplome máximo
m
fuera dee la vertical: 6 mm.
m
C
Comprobación proyecto: según el CTE DB S
SUA 2. Altura lib
bre de paso en
n zonas de circculación, en zon
nas de uso
restringido y en los umbra
ales de las puerttas la altura libree; según ORDEN PRE/446/2008
8, si correspondde, anchura de paso, altura
libre y senttido de apertura.
R
Replanteo: segú
ún el CTE DB SU
UA 2. Barrido dee la hoja en pue
ertas situadas en
e pasillos de annchura menor a 2,50 m. En
puertas de
e vaivén, percepc
ción de persona
as a través de laas partes transpa
arentes o translú
úcidas.
E
En los siguiente
es casos se cum
mple lo estableccido en el CTE DB SUA 2: vidrrios existentes een las áreas con riesgo de
impacto. P
Partes vidriadas de puertas y ce
erramientos de d
duchas y bañeras. Superficies acristaladas quee se puedan co
onfundir con
puertas o aberturas (salvvo el interior de
d las viviendass). Puertas de vidrio que no dispongan dee elementos qu
ue permitan
as. Puertas corre
ederas de accio
onamiento manuual.
identificarla
L
Las puertas que
e disponen de blloqueo desde ell interior cumple
en lo establecido
o en el CTE DB S
SUA 3.
E
En los siguiente
es casos se cum
mple lo estableccido en el CTE DB
D SI 1: puertas
s de comunicacción de las zona
as de riesgo
especial co
on el resto del edificio. Puertas de
d los vestíbuloss de independencia.
S
Según el CTE DB
D SI 3, dimensio
onado y condic iones de puerta
as y pasos, puertas de salida dee recintos, puerttas situadas
en recorrid
dos de evacuació
ón y previstas co
omo salida de p
planta o de edific
cio.
F
Fijación y coloc
cación: holgura de hoja a cerco
o inferior o igua
al a 3mm. Holgura con pavimeento. Número de pernios o
bisagras.
M
Mecanismos de
e cierre: tipos según especificacciones de proyec
cto. Colocación. Disposición dee condena por el interior (en
su caso).
A
Acabados: lacad
do, barnizado, pintado.
p
Ensayyos y pruebas
Carpintería exterior:
P
Prueba de funcio
onamiento: func
cionamiento de lla carpintería.
P
Prueba de esco
orrentía en puerrtas y ventanass de acero, alea
aciones ligeras y material plást
stico: estanquida
ad al agua.
Conjuntam
mente con la prue
eba de escorren
ntía de fachadass, en el paño má
ás desfavorable.
Carpintería interior:
P
Prueba de funcio
onamiento: apertura y accionam
miento de cerrad
duras.
C
Conservación y mantenimiento
H
Hasta su uso fin
nal, se protegerrá de posibles g
golpes, lluvia y//o humedad en su lugar de alm
macenamiento. El lugar de
almacenam
miento no es un lugar de paso de
d oficios que laa pueda dañar.
S
Se desplazarán a la zona de eje
ecución justo anntes de ser instaladas.
S
Se conservará la
a protección de la carpintería haasta el revestimiento de la fábric
ca y la colocacióón del acristalam
miento.
N
No se apoyarán
n pescantes de sujeción de and
damios, poleas para elevar carrgas, mecanism
mos para limpiezza exterior u
otros objettos que puedan dañarla.
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P
Prescripciones sobre
s
verificacio
ones en el edificiio terminado
V
Verificaciones y pruebas de servvicio para comp
probar las presta
aciones finales del
d edificio
E
En el caso de que se realicen mediciones
m
in sittu para comprobar las exigencias de aislamiennto acústico a ru
uido aéreo y
de limitació
ón del tiempo de
d reverberación
n, se realizarán por laboratorios
s y conforme a lo establecido een las UNE- EN ISO 140-4,
UNE-EN IS
SO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 p
para ruido aéreo
o y en la UNE-E
EN ISO 3382, U
UNE-EN ISO 338
82-1:2010 y
UNE-EN IS
SO 3382-2:2008 para tiempo de
e reverberación.. La valoración global
g
de resultados de las meediciones de ais
slamiento se
realizará co
onforme a las definiciones
d
de diferencia de niiveles estandarizada para cada
a tipo de ruido según lo establecido en el
Anejo H de
el DB HR.
P
Para el cumplim
miento de las exigencias del DB HR se admiten
n tolerancias entre los valores obbtenidos por me
ediciones in
situ y los vvalores límite establecidos
e
en el apartado 2.11 del DB HR, de
d 3 dBA para aislamiento a rruido aéreo, de
e 3 dB para
aislamiento
o a ruido de imp
pacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
E
En el caso de fachadas,
f
cuando se dispongaan como abertu
uras de admisió
ón de aire, segúún DB-HS 3, sis
stemas con
dispositivo de cierre, taless como aireadores o sistemas d
de microventilación, la verificación de la exigenccia de aislamien
nto acústico
frente a ruido exterior se re
ealizará con dich
hos dispositivos cerrados.
6

REVE
ESTIMIENTOS
6.1

MIENTO DE PARA
AMENTOS
REVESTIM

6.1.1
PINTURAS
D
Descripción
D
Descripción
R
Revestimiento continuo
c
con piinturas y barnicces de paramentos y elementos de estructurra, carpintería, cerrajería e
instalaciones, previa prepa
aración de la superficie o no co n imprimación, situados al interrior o al exterior, que sirven com
mo elemento
decorativo o protector.
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
M
Metro cuadrado
o de superficie de
d revestimiento
o continuo con pintura o barniz
z, incluso prepaaración del soporte y de la
pintura, ma
ano de fondo y mano/s
m
de acab
bado totalmente terminado, y lim
mpieza final.
P
Prescripciones sobre
s
los produc
ctos
C
Características y recepción de los productos quue se incorporan
n a las unidades
s de obra
L
La recepción de
e los productos, equipos y sisttemas se realiza
ará conforme se
e desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este
E
control com
mprende el conttrol de la docum
mentación de lo
os suministros (iincluida la del marcado
m
CE
cuando se
ea pertinente), el
e control media
ante distintivos d
de calidad o evvaluaciones técnicas de idoneeidad y el contro
ol mediante
ensayos.
S
Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de fo
ormar parte de la envolvente térrmica, se comprrobará que las propiedades
p
higrotérmic
cas de los productos utilizados en los cerramieentos se corresp
ponden con las especificadas een proyecto: co
onductividad
térmica λ, ffactor de resiste
encia a la difusió
ón del vapor de aagua μ, y, en su caso, densidad
d ρ y calor especcífico cp, cumpliendo con la
transmitanc
cia térmica máxxima exigida a lo
os cerramientos que componen la envolvente té
érmica.
S
Según DB HR, apartado
a
4.1, en
n el pliego de co
ondiciones del proyecto
p
deben expresarse
e
las ccaracterísticas acústicas
a
de
los produc
ctos utilizados en
n los elementos constructivos d
de separación. Los
L productos que
q componen loos elementos co
onstructivos
homogéne
eos se caracterizzan por la masa
a por unidad de superficie kg/m2. Los productos utilizados paraa aplicaciones acústicas
a
se
caracteriza
an por el coeficie
ente de absorció
ón acústica, α, aal menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el co
oeficiente de
absorción acústica medio αm, en el caso de productos uutilizados como absorbentes ac
cústicos. En casso de no dispon
ner del valor
ente de absorció
ón acústica med
dio αm, podrá uti lizarse el valor del
d coeficiente de absorción acúústica ponderado, αw.
del coeficie
Imprim
mación: servirá de preparaciónn de la superfic
cie a pintar, pod
drá ser: imprim
mación para galvvanizados y
metales no
o férreos, imprimación anticorrrosivo (de efectto barrera o pro
otección activa), imprimación ppara madera o tapaporos,
imprimació
ón selladora para yeso y ceme
ento, imprimació
ón previa impermeabilización de muros, juntaas y sobre horm
migones de
limpieza o regulación y lass cimentaciones, etc.
Pinturras y barnices: constituirán
c
manno de fondo o de acabado de la
a superficie a rev
evestir. Estarán compuestos
c
de:
M
Medio de disolu
ución: agua (es el caso de la p
pintura al templle, pintura a la cal,
c pintura al ssilicato, pintura al
a cemento,
pintura plá
ástica, etc.); disolvente orgán
nico (es el casso de la pintura al aceite, pintura
p
al esmaalte, pintura martelé, laca
nitrocelulóssica, pintura de barniz para inte
eriores, pintura d
de resina vinílica
a, pinturas bitum
minosas, barnicees, pinturas intu
umescentes,
nífugas, pinturass intumescentes
pinturas ign
s, etc.).
A
Aglutinante (cola
as celulósicas, cal
c apagada, siliicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticaas, etc.).
P
Pigmentos.
A
Aditivos en obra
a: antisiliconas, aceleradores
a
dee secado, aditivo
os que matizan el
e brillo, disolvenntes, colorantes,, tintes, etc.
E
En la recepción
n de cada pinttura se compro
obará, el etique
etado de los en
nvases, en donnde deberán ap
parecer: las
instruccion
nes de uso, la ca
apacidad del envvase, el sello deel fabricante.
L
Los materiales protectores de
eben almacenarrse y utilizarse de acuerdo con las instruccciones del fabriicante y su
aplicación se realizará dentro del periodo
o de vida útil deel producto y en
n el tiempo indicado para su aaplicación, de modo
m
que la
protección quede totalmen
nte terminada en
n dichos plazos,, según el CTE DB
D SE A apartad
do 3 durabilidadd.
L
Las pinturas se almacenarán de
d manera que nno soporten tem
mperaturas supe
eriores a 40 ºC,, y no se utilizarrán una vez
transcurrido su plazo de ca
aducidad, que se
s estima en un año.
L
Los envases se mezclarán en el momento de aabrirlos, no se ba
atirá, sino que se
e removerá.
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P
Prescripción en cuanto a la ejec
cución por unidaades de obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra
C
Conforme al DB
B HR, apartado
o 4.2, en el plieego de condiciiones del proye
ecto deben exppresarse las carracterísticas
acústicas d
de los elemento
os constructivos obtenidas mediiante ensayos en
e laboratorio. Si éstas se han oobtenido median
nte métodos
de cálculo, los valores obttenidos y la justtificación de los cálculos deben
n incluirse en la memoria del prroyecto y consig
gnarse en el
pliego de c
condiciones.
Cond
diciones previas: soporte
S
Según el CTE DB
D SE A apartad
do 10.6, inmediaatamente antes de comenzar a pintar se compprobará que las
s superficies
cumplen lo
os requisitos del fabricante.
E
El soporte estará
á limpio de polvvo y grasa y libree de adherencias
s o imperfeccion
nes. Para poderr aplicar impermeabilizantes
de silicona
a sobre fábricas nuevas, habrán pasado al men os tres semanas
s desde su ejecución.
S
Si la superficie a pintar está ca
aliente a causa del sol directo puede dar luga
ar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la
pintura tien
ne un vehículo al aceite, existe riiesgo de corrosiión del metal.
E
En soportes de madera, el contenido de humed
dad será del 14--20% para exteriores y del 8-14%
% para interiores
s.
S
Si se usan pinturas de disolventte orgánico las ssuperficies a rec
cubrir estarán se
ecas; en el caso de pinturas de cemento, el
soporte estará humedecid
do.
E
Estarán recibido
os y montados cercos
c
de puertaas y ventanas, ca
analizaciones, in
nstalaciones, baajantes, etc.
S
Según el tipo de
e soporte a reves
stir, se considerrará:
Superficies de yeso, cemento, albaññilería y derivado
os: se eliminarán
n las eflorescenccias salinas y la
a alcalinidad
con un tra
atamiento químico; asimismo se rascarán laas manchas sup
perficiales producidas por mooho y se desinfectará con
fungicidas.. Las manchas de humedades internas que lleeven disueltas sales
s
de hierro, se aislarán conn productos ade
ecuados. En
caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el so
oporte.
Superficies de madera: en caso de eestar afectada de
d hongos o insectos se trataráá con productos
s fungicidas,
asimismo sse sustituirán los nudos mal ad
dheridos por cuññas de madera sana y se sang
grarán aquellos qque presenten exudado
e
de
resina. Se realizará una limpieza genera
al de la superficcie y se comprobará el conten
nido de humeddad. Se sellarán
n los nudos
da a pincel, as
segurándose quue haya penetrado en las oquedades de loss mismos y se
e lijarán las
mediante goma laca dad
superficiess.
Superficies metálicas
s: se realizará uuna limpieza gen
neral de la supe
erficie. Si se tratta de hierro se realizará un
rascado de óxidos media
ante cepillo mettálico, seguido de una limpieza manual de la
a superficie. Se aplicará un producto que
desengrase a fondo de la superficie.
E
En cualquier casso, se aplicará o no una capa d e imprimación tapaporos, sellad
dora, anticorros iva, etc.
Comp
patibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructtivos
E
En exteriores, y según el tipo de
e soporte, podráán utilizarse las siguientes
s
pinturras y barnices:
S
Sobre ladrillo: ce
emento y derivados: pintura a laa cal, al silicato, al cemento, plá
ástica, al esmaltee y barniz hidrófugo.
S
Sobre madera: pintura
p
al óleo, al
a esmalte y barnnices.
S
Sobre metal: pin
ntura al esmalte.
E
En interiores, y según
s
el tipo de soporte, podránn utilizarse las siguientes pintura
as y barnices:
S
Sobre ladrillo: piintura al temple, a la cal y plásti ca.
S
Sobre yeso o esscayola: pintura al temple, plástiica y al esmalte..
S
Sobre madera: pintura
p
plástica, al óleo, al esmaalte, laca nitroce
elulósica y barniz
z.
S
Sobre metal: pin
ntura al esmalte, pintura marteléé y laca nitrocelu
ulósica.
L
Las pinturas ap
plicadas sobre los elementos constructivos diseñados para
a acondicionam
miento acústico,, no deben
modificar la
as propiedades absorbentes ac
cústicas de ésto
os.
P
Proceso de ejec
cución
Ejecu
ución
L
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aaplicación del revvestimiento.
El soleamiento no incidirá
á directamente sobre
s
el plano d
de aplicación. En
E tiempo lluvios
so se suspendeerá la aplicación
n cuando el
paramento
o no esté proteg
gido. No se pintará con viento o corrientes de
e aire por posib
bilidad de no pooder realizar los
s empalmes
correctame
ente ante el rápido secado de la
a pintura.
S
Se dejarán tran
nscurrir los tiem
mpos de secado
o especificados
s por el fabrica
ante. Asimismo se evitarán, en
n las zonas
próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que ddesprendan polvo o dejen
partículas e
en suspensión.
Pinturra al temple: se aplicará una m ano de fondo con temple diluid
do, hasta la imppregnación de lo
os poros del
ladrillo, yesso o cemento y una mano de ac
cabado.
Pinturra a la cal: se aplicará
a
una maano de fondo con
c pintura a la cal diluida, hassta la impregna
ación de los
poros del ladrillo o cementto y dos manos de acabado.
Pinturra al silicato: se
e protegerán laas carpinterías y vidrierías, dada la especial aadherencia de este
e
tipo de
pintura y se
e aplicará una mano
m
de fondo y otra de acabad
do.
Pinturra al cemento: se
s preparará en obra y se aplica
ará en dos capas
s espaciadas noo menos de 24 horas.
h
Pinturra plástica, acrílica, vinílica: si ees sobre ladrillo
o, yeso o cemen
nto, se aplicará una mano de imprimación
selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, sse aplicará una mano de imprim
mación tapaporoos, un plastecido
o de vetas y
golpes con
n posterior lijado
o y dos manos de
d acabado.
Pinturra al aceite: se aplicará una m
mano de imprim
mación con broc
cha y otra de ac
acabado, espaciándolas un
tiempo entre 24 y 48 horass.
Pinturra al esmalte: previa
p
imprimacción del soporte
e se aplicará un
na mano de foondo con la mis
sma pintura
diluida en c
caso de que el soporte
s
sea yeso, cemento o m
madera, o dos ma
anos de acabad
do en caso de suuperficies metálicas.
Pinturra martelé o esm
malte de aspeccto martelado: se
s aplicará una mano de imprim
mación anticorrosiva y una
mano de a
acabado a pistola.
Laca nitrocelulósica: en caso de quee el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación
n no grasa y
en caso de
e superficies me
etálicas, una ma
ano de imprimacción antioxidantte; a continuació
ón, se aplicarann dos manos de
e acabado a
pistola de llaca nitrocelulóssica.

Barnizz hidrófugo de silicona:
s
una vezz limpio el sopo
orte, se aplicará el número de m
manos recomendado por el
fabricante.
Barnizz graso o sintéttico: se dará unna mano de fondo con barniz diluido
d
y tras unn lijado fino del soporte, se
aplicarán d
dos manos de acabado.
Gestión de residuos
L
Los residuos ge
enerados durante la ejecución de la unidad de
e obra serán tra
atados conform
me a la Parte III: Gestión de
residuos de construcción o demolición en la obra.
Cond
diciones de terminación
Pinturra al cemento: se
s regarán las ssuperficies pintadas dos o tres veces
v
al día unaas 12 horas des
spués de su
aplicación.
Pinturra al temple: podrá tener los acabados lisos
s, picado media
ante rodillo de picar o goteado mediante
proyección
n a pistola de go
otas de temple.
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C
Control de ejecu
ución, ensayos y pruebas
Contrrol de ejecución
S
Se comprobará que se ha ejec
cutado correctaamente la prepa
aración del soporte (imprimacióón selladora, an
nticorrosivo,
etc.), así co
omo la aplicació
ón del número de manos de pinntura necesarios.
C
Conservación y mantenimiento
S
Se comprobará el aspecto y co
olor, la inexisten cia de desconchados, embolsa
amientos y falta de uniformidad
d, etc., de la
aplicación realizada.
P
Prescripciones sobre
s
verificacio
ones en el edificiio terminado
V
Verificaciones y pruebas de servvicio para comp
probar las presta
aciones finales del
d edificio
E
En el caso de que se realicen mediciones
m
in sittu para comprobar las exigencias de aislamiennto acústico a ru
uido aéreo y
de limitació
ón del tiempo de
d reverberación
n, se realizarán por laboratorios
s y conforme a lo establecido een las UNE- EN ISO 140-4,
UNE-EN IS
SO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 p
para ruido aéreo
o y en la UNE-E
EN ISO 3382, U
UNE-EN ISO 338
82-1:2010 y
UNE-EN IS
SO 3382-2:2008 para tiempo de
e reverberación.. La valoración global
g
de resultados de las meediciones de ais
slamiento se
realizará co
onforme a las definiciones
d
de diferencia de niiveles estandarizada para cada
a tipo de ruido según lo establecido en el
Anejo H de
el DB HR.
P
Para el cumplim
miento de las exigencias del DB HR se admiten
n tolerancias entre los valores obbtenidos por me
ediciones in
situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 deel DB HR, de 3 dBA
d
para aislam
miento a ruido aééreo y de 0,1 s para
p
tiempo
eración.
de reverbe
6.2

REVESTIM
MIENTOS DE SU ELOS Y ESCALE
ERAS
6.2.1

REVESTIMIEN
NTOS CONTINU
UOS PARA SUEL
LOS Y ESCALER
RAS

D
Descripción
D
Descripción
R
Revestimiento de
d suelos en inte
eriores y exteriorres, ejecutados en obra mediante tratamiento dde forjados, suellos flotantes
o soleras d
de forma superfiicial, o bien form
mación del pavim
mento continuo con un conglom
merante y un maaterial de adición
n, pudiendo
recibir distiintos tipos de ac
cabado.
S
Según el uso qu
ue se le dé al pa
avimento los máás usuales son: pavimento conttinuo de hormigóón con distintos
s acabados;
pavimento continuo a base de morteros; pavimentos conntinuos a base de
d resinas sintétticas; y pavimenntos continuos de
d terrazo in
situ.
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
M
Metro cuadrado
o de pavimento continuo realmeente ejecutado, incluyendo pinturas, endureceddores, formación de juntas,
eliminación
n de restos y lim
mpieza.
P
Prescripciones sobre
s
los produc
ctos
C
Características y recepción de los productos quue se incorporan
n a las unidades
s de obra
S
Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de fo
ormar parte de la envolvente térrmica, se comprrobará que las propiedades
p
higrotérmic
cas de los productos utilizados en los cerramieentos se corresp
ponden con las especificadas een proyecto: co
onductividad
térmica λ, ffactor de resiste
encia a la difusió
ón del vapor de aagua μ, y, en su caso, densidad
d ρ y calor especcífico cp, cumpliendo con la
transmitanc
cia térmica máxxima exigida a lo
os cerramientos que componen la envolvente té
érmica.
S
Según DB HR, apartado
a
4.1, en
n el pliego de co
ondiciones del proyecto
p
deben expresarse
e
las ccaracterísticas acústicas
a
de
los produc
ctos utilizados en
n los elementos constructivos d
de separación. Los
L productos que
q componen loos elementos co
onstructivos
homogéne
eos se caracterizzan por la masa por unidad de ssuperficie kg/m2.
Pasta
as autonivelantes
s para suelos (vver Parte II, Relac
ción de producto
os con marcadoo CE, 8.3).
Cong
glomerante:
C
Cemento (ver Pa
arte II, Relación de productos ccon marcado CE
E, 19.1): cumplirá las exigenciass en cuanto a co
omposición,
característiicas mecánicas, físicas y químic
cas que establecce la Instrucción
n para la recepción de cementoos RC-08.
L
La proporción que se use depe
enderá de la tem
mperatura ambie
ental prevista durante el vertido, del espesor de
el pavimento
y de su aca
abado.
M
Materiales bitum
minosos (ver Parte II, Relación dee productos con
n marcado CE, 4 y 19.8): podránn ser de mezcla
a en caliente
constituida
a por un conglom
merante bituminoso y áridos minnerales.
R
Resinas sintétic
cas: es posible utilizar: epoxi, poliuretano, me
etacrilato, etc. Pueden
P
ser trannsparentes, pigm
mentadas o
mezcladass con cargas.
Áridos (ver Parte II, Relación de productos con
n marcado CE, 19.1): podránn ser redondeados o de
machaque
eo. Para pavimen
nto de terrazo in situ se suele ussar áridos de má
ármol triturado, áridos
á
de vidrio triturado, etc.
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CION DE CUBIE
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Áridos de cuarzo: de
eberán haber sid
do lavados y se
ecados, estando
o, por tanto, exeentos de polvo y humedad.
En el caso de áridos coloreados podrán ser tintados con resinas epoxi o poliuretano, no aceptándose loos tintados con silicatos.
s
Agua: se admitirán todas las aguass potables y las
s tradicionalmen
nte empleadas; en caso de duda, el agua
deberá cum
mplir las condic
ciones de acide
ez, contenido enn sustancias dis
sueltas, sulfatos, cloruros…, esspecificadas en las normas
UNE.
Aditivvos en masa (ve
er Parte II, Relacción de produc
ctos con marcad
do CE, 19.1): poodrán usarse plastificantes
para mejorrar la docilidad del
d hormigón, re
eductores de airee, acelerantes, retardadores,
r
pig
gmentos, etc.
Malla electrosoldada
a de redondos de acero: cum
mplirá las espe
ecificaciones reccogidas en la subsección
Hormigón armado, de la Parte
P
I del presen
nte Pliego de Co
ondiciones Técn
nicas.
Fibrass metálicas o de
e polipropileno p
para dotar al pavvimento de capa
acidad resistentte. Se puede em
mplear como
sustituto de
el mallazo.
Lámin
na impermeable
e (ver Parte II, Reelación de produ
uctos con marca
ado CE, 4).
Liquid
do de curado.
Produ
uctos de acabad
do:
P
Pintura: cumplirá
á las especificac
ciones recogidaas en el capítulo Pinturas, de la Parte I del preseente Pliego de Condiciones
C
Técnicas.
M
Moldes para el hormigón
h
impres
so.
D
Desmoldeante: servirá de material desencofraante para los moldes
m
o patrones de imprimi r, en caso de pavimentos
continuos de hormigón co
on textura “in siitu” permitiendo
o extraer textura
as de las superficies de hormiggón durante su proceso de
nguna de las propiedades
p
dell hormigón, deberá ser estable, y servirá al hormigón com
mo producto
fraguado. No alterará nin
que dota al horm
bilizante impidiendo el paso del agua, a la vez q
migón de mayorr resistencia a laa helada. Asimis
smo será un
impermeab
elemento d
de curado que im
mpedirá la evaporación del agu a del hormigón.
S
Sellado: se pued
de usar laca selladora acrílica p
para superficies de hormigón o un
u impregnadorr en base metacrilato.
R
Resina de acab
bado: deberá se
er incolora, y peermitirá ser colorreada en caso de
d necesidad. D
Deberá ser impermeable al
agua, resisstente a la basic
cidad, a los ácidos ambientales , al calor y a los
s rayos UV (no podrá
p
amarillear en ningún caso
o). Evitará la
formación de hongos y microorganismos. Podrá aplicarsse en superficies secas y/o húm
medas, con frío o calor, podrá repintarse y
dispondrá de una excelentte rapidez de se
ecado. Realzará los colores, form
mas, texturas y volúmenes
v
de loos pavimentos te
erminados.
Junta
as (ver Parte II, Relación
R
de prod
ductos con marc
cado CE, 9):
M
Material de relleno de juntas: ela
astómeros, perfiiles de PVC, ban
ndas de latón, etc.
M
Material de sella
ado de juntas: se
erá de material eelástico, de fácill introducción en
n las juntas.
C
Cubrejuntas: po
odrán ser perfiles
s o bandas de m
material metálico
o o plástico.
R
Resinas: todos los envases deb
berán estar etiq
quetados con la información que contengan; noombre comercia
al, símbolos
correspond
dientes de peligro y amenazas, riesgo y segurid
dad, etc.
C
Con el fin de lim
mitar el riesgo de
d resbalamientto, los suelos te
endrán una clas
se (resistencia aal deslizamiento) adecuada
conforme a
al CTE DB SUA 1, en función de
el uso y localizacción en el edificio.
L
Los acopios de los materiale
es se harán een lugares prevviamente establecidos, y contteniéndose en recipientes
adecuadam
mente cerrados y aislados. Los productos com bustibles o fácilmente inflamables se almacenaaran alejados de
e fuentes de
calor.
P
Prescripción en cuanto a la ejec
cución por unidaades de obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra
C
Conforme al DB
B HR, apartado
o 4.2, en el plieego de condiciiones del proye
ecto deben exppresarse las carracterísticas
acústicas d
de los elemento
os constructivos obtenidas mediiante ensayos en
e laboratorio. Si éstas se han oobtenido median
nte métodos
de cálculo, los valores obttenidos y la justtificación de los cálculos deben
n incluirse en la memoria del prroyecto y consig
gnarse en el
pliego de c
condiciones.
Cond
diciones previas: soporte
En ca
aso de pavimenttos exteriores, see colocarán prevviamente los bordillos o encofraados perimetrale
es.
En ca
aso de pavimen
nto continuo co
on aglomerado bituminoso y co
on asfalto fundi do, sobre la su
uperficie del
hormigón d
del forjado, suelo flotante o sole
era se dará una iimprimación con
n un riego de em
mulsión de betúnn.
En ca
aso de pavimen
nto de hormigónn continuo trata
ado superficialm
mente con morteero de resinas sintéticas o
mortero hid
dráulico polimérrico, se eliminará
á la lechada sup
perficial del horm
migón del forjado
o, suelo flotante o solera mediante rascado
con cepillo
os metálicos.
En ca
aso de pavimen
nto continuo dee hormigón trata
ado con mortero
o hidráulico, si el forjado, suelo flotante o
solera tiene
e más de 28 día
as, se rascará la
a superficie y see aplicará una im
mprimación prev
via, de acuerdo con el tipo de soporte y el
mortero a a
aplicar.
E
En caso que el pavimento
p
vaya colocado sobree el terreno, éste
e estará estabiliz
zado y compacttado al 100% según ensayo
Proctor No
ormal. En caso de
d colocarse sobre suelo flotantte, solera o forja
ado, la superficie de éstos estar
ará exenta de gra
asas, aceite
o polvo. La
a superficie del soporte
s
será lo suficientemente
s
plana, sin baches, abultamiento
os ni ondulacionnes.
A
Antes de la insta
alación del reve
estimiento de ressinas se comprobarán las pend
dientes por si see previera la posibilidad de
formación de charcos y poder
p
así proce
eder a su reparración. Se realizará un ensayo
o de humedad al soporte, pue
es según el
revestimien
nto que se use necesitará contener más o m enos humedad. En sistemas cementosos
c
se necesita una humectación
previa a la aplicación. Mien
ntras que en sistemas polimériccos se requiere una
u superficie se
eca del soporte..
Comp
patibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructtivos
E
En caso de pa
avimentos conttinuos de horm
migón tratados superficialmentte con colorantte- endurecedo
or para ser
estampado
os posteriormen
nte, el producto utilizado como d
desmoldeante te
endrá que ser químicamente coompatible con el colorante endureced
dor.
P
Proceso de ejec
cución
Ejecu
ución
En ge
eneral:
E
En todos los cassos se respetará
án las juntas dee la solera, suelo
o flotante o forja
ado. En los pavim
mentos situados
s al exterior,
se situarán
n juntas de dila
atación formand
do una cuadrícuula de lado no mayor de 5 m, que a la vez harán papel de juntas de

retracción. En los pavimen
ntos situados al interior, se situaarán juntas de dilatación coincidiendo con las deel edificio, y se mantendrán
m
ando la ejecució
ón del pavimentto continuo se haga
h
por bandaas, se dispondrá
án juntas en
en todo el espesor del revvestimiento. Cua
d las mismas.
las aristas longitudinales de
En ca
aso de pavimentto continuo de hhormigón impres
so:
D
Durante el vertid
do del hormigón
n se colocara unna capa de malla electrosoldad
da o fibra de pollipropileno. Se extenderá
e
el
hormigón d
de manera manual, alisando la superficie medi ante llana; se in
ncorporará capa
a de rodadura soobre el hormigón fresco; se
aplicará po
olvo desencofrante para evitar la adherencia dee los moldes co
on el hormigón; se estampará y dará textura a la
l superficie
con el molde elegido; se realizarán
r
los co
ortes de las junt as de dilatación
n; se llevará a ca
abo la limpieza del pavimento y finalmente
se aplicará
á un liquido de curado.
c
En ca
aso de pavimentto continuo de hhormigón fratasa
ado:
U
Una vez preparrado el soporte se aplicará un puente de unión (pavimento monolítico), se colocará el ma
allazo sobre
calzos y sse realizará el hormigonado,
h
pudiendo
p
sustit uir el mallazo por fibra metálica. Después sse realizará un tratamiento
superficial a base de fra
atasado mecánico con fratasaadoras o helicópteros una vez
z que el hormiggón tenga la consistencia
c
dadura con obje
eto de mejorar la
as característicaas de la superficie.
adecuada; se incorporará opcionalmente una capa de rod
En ca
aso de pavimentto continuo con hormigón pulido
o:
D
Durante el vertid
do se colocará capa
c
de malla eelectrosoldada o fibras de polipropileno; una veez realizada la superficie
s
se
pulirá y se incorporará la capa
c
de rodadura de cuarzo enndurecedor; se realizará
r
el frata
asado mecánicoo hasta que la so
olera quede
perfectame
ente pulida; se dividirá
d
la solera
a en paños segúún la obra para aplicar
a
el liquido
o de curado; se realizará el aserrrado de las
juntas y se
ellado de las missmas con masilla
a de poliuretano
o o equivalente.
En ca
aso de pavimentto continuo con hormigón reglad
do:
V
Vertido, extendido, reglado o vibrado
v
del horrmigón sobre solera debidame
ente compactadda y nivelada; se
s colocará
mallazo o ffibras según pro
oyecto; se realiza
arán los cortes d
de juntas de dila
atación en paños según proyectto.
En ca
aso de pavimentto continuo con terrazo in situ:
S
Se formará con un aglomerante
e a base de ressina o cemento que proporcion
nará a la masa su color, carga
as minerales
que le dará
án textura, pigm
mentos y aditivos
s. Se ejecutará sobre capa de 2 cm de arena sobre el forjadoo o solera, sobrre la que se
extenderá una capa de mo
ortero de 1,5 cm
m, malla electrossoldada y otra capa
c
de mortero
o de 1,5 cm. Unaa vez apisonada
a y nivelada
esta capa, se extenderá el mortero de aca
abado disponienndo banda para juntas en cuadrrículas de lado nno mayor de 1,25 m.
En ca
aso de pavimentto de hormigón ccontinuo tratado
o superficialmen
nte:
S
Se aplicará el tratamiento superficial del hormi gón (endureced
dor, recubrimien
nto), en capas ssucesivas media
ante brocha,
cepillo, rod
dillo o pistola.
En ca
aso pavimento continuo de horm
migón tratado co
on mortero hidrá
áulico:
S
Se realizará med
diante aplicación sobre el horm
migón del morterro hidráulico, bie
en por espolvoreeo con un morte
ero en seco
o a la llana
a con un mortero
o en pasta.
En ca
aso de pavimentto continuo con mortero de resin
nas sintéticas:
E
En caso de morrtero autonivelan
nte, éste se apliccará con espátu
ula dentada hastta espesor no m
menor de 2 mm, en caso de
m.
mortero no
o autonivelante, éste se aplicará mediante llana o espátula hastta un espesor no
o menor de 4 mm
En ca
aso de pavimentto continuo a baase de resinas:
L
Las resinas se mezclarán
m
y aplic
carán en estado
o líquido en la ob
bra.
En ca
aso de pavimentto continuo con mortero hidráuliico polimérico:
E
El mortero se co
ompactará y alisará mecánicam ente hasta espe
esor no menor de 5 mm.
Junta
as:
L
Las juntas se conseguirán
c
me
ediante corte ccon disco de diamante
d
(juntas
s de retracciónn o dilatación) o mediante
incorporac
ción de perfiles metálicos
m
(junta
as estructurales o de construcc
ción). En caso de
d junta de dilattación: el ancho
o de la junta
será de 1 a 2 cm y su profundidad
p
igua
al a la del paviimento. El sellado podrá ser de
d masilla o pe rfil preformado o bien con
cubrejuntas por presión o ajuste. En caso de juntas de reetracción: el anc
cho de la junta será de 5 a 10 m
mm y su profundidad igual a
1/3 del esp
pesor del pavime
ento. El sellado podrá ser de m asilla o perfil pre
eformado o bien
n con cubrejuntaas. Previamente se realizará
la junta me
ediante un cajea
ado practicado a máquina en ell pavimento. Las
s juntas de aisla
amiento serán acceptadas o cubiertas por el
revestimien
nto, según se determine.
d
Las juntas serán ccubiertas por el revestimiento, previo tratamieento con masilla
a de resina
epoxídica y malla de fibra. La junta de dila
atación no se reccubrirá por el revvestimiento.
S
Según el CTE DB
D HS 1, apartad
do 2.2.3. Deberáán respetarse la
as condiciones de
d disposición dde bandas de re
efuerzo y de
terminación
n, las de conttinuidad o disc
continuidad, asíí como cualquier otra que afecte al diseñoo, relativas al sistema de
impermeab
bilización que se
e emplee.
Grado
o de impermeab
bilidad:
E
El grado de imp
permeabilidad mínimo
m
exigido a los suelos que
e están en contacto con el terreeno frente a la penetración
del agua de éste y de las escorrentías
e
se obtiene
o
en la tab
bla 2.3 de DB HS 1 del CTE, en función de la prresencia de agu
ua.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.22.3.1, los encuen
ntros del suelo con
c los muros seerán:
C
Cuando el suelo
o y el muro sean
n hormigonadoss in situ, excepto
o en el caso de muros
m
pantalla, debe sellarse la
a junta entre
ambos con
n una banda elá
ástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta.
C
Cuando el muro
o sea un muro pantalla
p
hormigo
onado in situ, el suelo debe enc
castrarse y sellaarse en el intradó
ós del muro
de la siguie
ente forma:
d
debe abrirse una roza horizonta
al en el intradós del muro de 3 cm de profundidad como máxiimo que dé cab
bida al suelo
más 3 cm d
mo mínimo;
de anchura com
d
debe hormigona
arse el suelo ma
acizando la roza excepto su bord
de superior que debe sellarse ccon un perfil expansivo.
C
Cuando el muro
o sea prefabrica
ado debe sellarsse la junta confo
ormada con un perfil expansivoo situado en el in
nterior de la
junta.
Encue
entros entre sue
elos y particioness interiores:
C
Cuando el suelo
o se impermeab
bilice por el interrior, la partición no debe apoya
arse sobre la caapa de imperme
eabilización,
sino sobre la capa de prottección de la mis
sma.
Gestión de residuos
L
Los residuos ge
enerados durante la ejecución de la unidad de
e obra serán tra
atados conform
me a la Parte III: Gestión de
residuos de construcción o demolición en la obra.
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Tolera
ancias admisible
es
R
Respecto a la niivelación del sop
porte se recomieenda por regla general
g
una tolerancia de ± 5 m
mm.
S
Según el CTE DB SUA 1 apartado 2, con el fin de limitar el ries
sgo de caídas co
omo consecuenncia de traspiés o tropiezos,
el suelo de
ebe cumplir las condiciones
c
sigu
uientes:
n
no tendrá juntass que presenten un resalto de m
más de 4 mm. Lo
os elementos sa
alientes del nivel del pavimento, puntuales y
de pequeñ
ña dimensión (p
por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deb
ben sobresalir del
d pavimento m
más de 12 mm y el saliente
que exced
da de 6 mm en
n sus caras enfrentadas al senntido de circula
ación de las perrsonas no debee formar un ángulo con el
pavimento que exceda de 45º;
los desniveles que
q no excedan de 5 cm se reso
olverán con una pendiente que no
n exceda el 25%
5%;
e
en zonas para circulación
c
de personas,
p
el sueelo no presentarrá perforaciones
s o huecos por los que pueda introducirse
una esfera de 1,5 cm de diámetro.
C
Cuando se dispongan barreras para delimitar zzonas de circulación, tendrán un
na altura de 80 ccm como mínimo.
Cond
diciones de terminación
E
En caso de paviimento continuo
o con empedrado
n los restos de le
echada y se limppiará su superfic
cie.
o: se eliminarán
E
En caso de pavvimento continu
uo con terrazo iin situ: el acaba
ado se realizará
á mediante puliido con máquin
na de disco
horizontal ssobre la capa de
e mortero de acabado.
E
En caso de pavvimento continuo
o con aglomerad
do bituminoso: el acabado fina
al se realizará m
mediante compactación con
o bajará de 80 ºC.
rodillos, du
urante la cual, la temperatura de
el aglomerado no
º
E
En caso de paviimento continuo
o con asfalto fund
dido: el acabado final se realiza
ará mediante com
mpactación con
n llana.
E
En caso de pavvimento continuo con mortero hhidráulico polim
mérico: el acabado final podrá sser de pintado con resinas
epoxi o poliuretano, o med
diante un tratamiento superficial del hormigón con
c endurecedorr.
E
En caso de pavvimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endurecedor
e
o ccolorante: podrrá recibir un
acabado m
mediante aplicac
ción de un agen
nte desmoldeannte, para posteriormente obtene
er textura con eel modelo o patrrón elegido;
ésta opera
ación se realiza
ará mientras el hormigón siga en estado de fraguado plástico. Una vez enndurecido el ho
ormigón, se
procederá al lavado de la
a superficie con
n agua a presió
ón para desincrrustar el agente
e desmoldeante y materias extrañas. Para
e realizará un sellado
s
superfic
cial con resinas , proyectadas mediante
m
sistem
ma airless de aalta presión en dos capas,
finalizar, se
obteniendo
o así el rechazo de la resina sob
brante, una vez ssellado el poro en
e su totalidad.
C
Control de ejecu
ución, ensayos y pruebas
Contrrol de ejecución
P
Puntos de observación.
C
Comprobación del
d soporte:
S
Se comprobará la limpieza del soporte
s
e imprim
mación, en su ca
aso.
E
Ejecución:
R
Replanteo, nivelación.
E
Espesor de la ca
apa de base y de
d la capa de accabado.
D
Disposición y se
eparación entre bandas de juntaas.
S
Se comprobará que la profundid
dad del corte enn la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa.
C
Comprobación final:
f
P
Planeidad con re
egla de 2 m.
A
Acabado de la superficie.
s
C
Conservación y mantenimiento
S
Se evitará la pe
ermanencia continuada sobre eel pavimento de
e agentes químicos admisibless para el mismo
o y la caída
accidental de agentes quím
micos no admisibles.
E
En caso de paviimento continuo
o de solados de mortero, éstos no se someterán a la acción dee aguas con pH mayor de 9
o con concentración de sulfatos
s
superiorr a 0,20 gr/l. Assimismo, no se someterán a la
a acción de aceeites minerales orgánicos
o
o
pesados.
P
Prescripciones sobre
s
verificacio
ones en el edificiio terminado
V
Verificaciones y pruebas de servvicio para comp
probar las presta
aciones finales del
d edificio
E
En el caso de que
q se realicen mediciones
m
in s itu para compro
obar las exigenc
cias de aislamieento acústico a ruido
r
aéreo,
de aislamie
ento acústico a ruido de impacttos y de limitaci ón del tiempo de
d reverberación
n, se realizarán ppor laboratorios y conforme
a lo estable
ecido en las UN
NE-EN ISO 140-4
4, UNE-EN ISO 116283-1:2015 y UNE-EN ISO 14
40-5:1999 para rruido aéreo y en
n la UNE-EN
ISO 3382, UNE-EN ISO 33
382-1:2010 y UN
NE-EN ISO 33822-2:2008 para tie
empo de reverbe
eración. La valorración global de
e resultados
de las med
diciones de aisla
amiento se realizzará conforme a las definiciones
s de diferencia de
d niveles estanndarizada para cada
c
tipo de
ruido según lo establecido
o en el Anejo H del
d DB HR.
P
Para el cumplim
miento de las exigencias del DB HR se admiten
n tolerancias entre los valores obbtenidos por me
ediciones in
situ y los vvalores límite establecidos
e
en el apartado 2.11 del DB HR, de
d 3 dBA para aislamiento a rruido aéreo, de
e 3 dB para
aislamiento
o a ruido de imp
pacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
6.2.2
SO
OLERAS
D
Descripción
D
Descripción
C
Capa resistente compuesta por una subbase granular compa
actada, impermeabilización y uuna capa de ho
ormigón con
espesor va
ariable según el uso para el que esté indicad
do. Se apoya so
obre el terreno, pudiéndose dissponer directam
mente como
pavimento mediante un tra
atamiento de acabado superficiaal, o bien como base para un so
olado.
S
Se utiliza para base
b
de instalaciones o para llocales con sob
brecarga estátic
ca variable segúún el uso para el que este
indicado (g
garaje, locales comerciales,
c
etc.).
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
M
Metro cuadrado
o de solera term
minada, con suss distintos espe
esores y caracte
erísticas del horrmigón, incluido
o limpieza y
compactad
do de terreno.
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sellado.

L
Las juntas se medirán
m
y valora
arán por metro lineal, incluso separadores de
e poliestireno, ccon corte y colo
ocación del

P
Prescripciones sobre
s
los produc
ctos
C
Características y recepción de los productos quue se incorporan
n a las unidades
s de obra
S
Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de fo
ormar parte de la envolvente térrmica, se comprrobará que las propiedades
p
higrotérmic
cas de los productos utilizados en los cerramieentos se corresp
ponden con las especificadas een proyecto: co
onductividad
térmica λ, ffactor de resiste
encia a la difusió
ón del vapor de aagua μ, y, en su caso, densidad
d ρ y calor especcífico cp, cumpliendo con la
transmitanc
cia térmica máxxima exigida a lo
os cerramientos que componen la envolvente té
érmica.
S
Según DB HR, apartado
a
4.1, en
n el pliego de co
ondiciones del proyecto
p
deben expresarse
e
las ccaracterísticas acústicas
a
de
los produc
ctos utilizados en
n los elementos constructivos d
de separación. Los
L productos que
q componen loos elementos co
onstructivos
homogéne
eos se caracterizzan por la masa por unidad de ssuperficie kg/m2.
Capa
a subbase: podrá
á ser de gravas,, zahorras comp
pactadas, etc.
Imperrmeabilización (ver Parte II, R
Relación de pro
oductos con marcado CE, 4):: podrá ser de lámina de
polietileno, etc.
Horm
migón en masa:
Ceme
ento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): cumplirá llas exigencias en
e cuanto a
composició
ón, características mecánicas, físicas
f
y químicaas que establece
e la Instrucción RC-08.
Áridos (ver Parte II, Relación
R
de prod
ductos con marc
cado CE, 19.1): cumplirán
c
las coondiciones físico
o- químicas,
físico-mecá
ánicas y granulo
ométricas estab
blecidas en la Innstrucción EHE--08. Se recomie
enda que el tam
maño máximo de
el árido sea
inferior a 40
0 mm, para facilitar la puesta en
n obra del hormiigón.
Agua: se admitirán todas las aguass potables, las tradicionalmente
t
e empleadas y llas recicladas procedentes
p
del lavado de cubas de la
a central de horm
migonado. Debeerán cumplir las
s condiciones del artículo 27 dee la Instrucción EHE-08. En
caso de du
uda, el agua deb
berá cumplir las condiciones dee dicho artículo.
Armadura de retracc
ción: será de m
malla electrosold
dada de barras o alambres coorrugados que cumple las
condicione
es en cuanto a adherencia
a
y características meccánicas mínimas
s establecidas en
e la Instrucción EHE-08.
Aglom
merantes, aglom
merantes compuuestos y mezclas
s hechas en fáb
brica para sueloos autonivelantes
s a base de
sulfato de c
calcio (ver Parte
e II, Relación de productos con m
marcado CE, 19
9.1).
Aglom
merantes para soleras
s
continuaas de magnesia
a. Magnesia cáu
ustica y cloruro de magnesio (ver Parte II,
Relación de productos con
n marcado CE, 19.1).
1
IIncompatibilidad
des entre materiiales: en la elab
boración del hormigón, debido a su peligrosidaad se permite ell empleo de
áridos que contengan sulfuros oxidables en
e una proporció
ón muy baja, co
onforme a lo indicado en la Instrrucción EHE-08.
Sistem
ma de drenaje
D
Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o d
de PVC, polietile
eno, etc. (ver Pa
arte II, Relación dde productos co
on marcado
CE, 14.1).
D
Drenes superficiales: láminas drenantes de po lietileno y geote
extil, etc. (ver Parte II, Relación dde productos co
on marcado
CE, 4.3).
Encac
chados de árido
os naturales o prrocedentes de machaqueo,
m
etc.
Arque
etas de hormigó
ón.
Sellad
dor de juntas de retracción (veer Parte II, Relac
ción de producttos con marcaddo CE, 9): será de material
elástico. Se
erá de fácil intro
oducción en las juntas
j
y adherennte al hormigón.
Rellen
no de juntas de contorno (veer Parte II, Rela
ación de produc
ctos con marcaado CE, 3): po
odrá ser de
poliestireno
o expandido, etc
c.
S
Se eliminarán de
e las gravas aco
opiadas, las zonnas segregadas o contaminada
as por polvo, porr contacto con la superficie
de apoyo, o por inclusión de
d materiales exxtraños.
E
El árido natural o de machaqu
ueo utilizado co mo capa de material filtrante estará
e
exento dde arcillas y/o margas
m
y de
cualquier o
otro tipo de mate
eriales extraños.
S
Se comprobará que el material es homogéneo y que su humed
dad es la adecu
uada para evitar su segregación
n durante su
puesta en obra y para con
nseguir el grado
o de compactacción exigido. Si la humedad no es la adecuadaa se adoptarán las medidas
necesariass para corregirla sin alterar la homogeneidad deel material.
L
Los acopios de
e las gravas se formarán y exp
plotarán, de forrma que se evitte la segregacióón y compacta
ación de las
mismas.
L
Los residuos ge
enerados durante la ejecución de la unidad de
e obra serán tra
atados conform
me a la Parte III: Gestión de
residuos de construcción o demolición en la obra.
P
Prescripción en cuanto a la ejec
cución por unidaades de obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra
C
Conforme al DB
B HR, apartado
o 4.2, en el plieego de condiciiones del proye
ecto deben exppresarse las carracterísticas
acústicas d
de los elemento
os constructivos obtenidas mediiante ensayos en
e laboratorio. Si éstas se han oobtenido median
nte métodos
de cálculo, los valores obttenidos y la justtificación de los cálculos deben
n incluirse en la memoria del prroyecto y consig
gnarse en el
pliego de c
condiciones.
Cond
diciones previas: soporte
S
Se compactarán
n y limpiarán los suelos naturalees.
L
Las instalacione
es enterradas estarán terminadaas.
S
Se fijarán puntoss de nivel para la realización dee la solera.
Comp
patibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructtivos
P
Para prevenir el fenómeno electroquímico de laa corrosión galvvánica entre mettales con diferennte potencial, se
e adoptarán
las siguientes medidas:
E
Evitar el contactto entre dos mettales de distintaa actividad. En caso
c
de no pode
er evitar el contaacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
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A
Aislar eléctricam
mente los metale
es con diferente potencial.
E
Evitar el acceso de agua y oxíge
eno a la zona dee unión de los dos metales.
N
No se dispond
drán soleras en
n contacto direecto con suelo
os de arcillas expansivas, yaa que podrían producirse
abombamiientos, levantam
mientos y roturas
s de los pavimenntos, agrietamien
nto de particione
es interiores, etcc.
P
Proceso de ejec
cución
Ejecu
ución
Ejecu
ución de la subbase granular:
S
Se extenderá so
obre el terreno lim
mpio y compacttado. Se compactará mecánicam
mente y se enraasará.
Coloc
cación de la lám
mina de polietilenno sobre la subb
base.
Capa
a de hormigón:
S
Se extenderá un
na capa de horm
migón sobre la llámina imperme
eabilizante; su espesor vendrá ddefinido en proyyecto según
el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponner de malla elec
ctrosoldada se dispondrá
d
antess de colocar el hormigón.
h
El
curado se realizará cumpliiendo lo especificado en el artícculo 71.6 de la In
nstrucción EHE-08
Junta
as de contorno:
A
Antes de verterr el hormigón se colocará el eelemento separa
ador de poliestireno expandidoo que formará la junta de
contorno a
alrededor de cua
alquier elemento
o que interrumpaa la solera, como
o pilares y muros.
Junta
as de retracción:
S
Se ejecutarán mediante
m
cajead
dos previstos o realizados pos
steriormente a máquina,
m
no sepparadas más de 6 m, que
penetrarán
n en 1/3 del espe
esor de la capa de hormigón.
Drena
aje. Según el CT
TE DB HS 1 aparrtado 2.2.2:
S
Si es necesario se dispondrá una capa drenannte y una capa filtrante
f
sobre el terreno situadoo bajo el suelo. En caso de
que se utilice como capa drenante
d
un enc
cachado, deberáá disponerse una lamina de polietileno por enci ma de ella.
S
Se dispondrán tubos drenante
es, conectados a la red de sa
aneamiento o a cualquier sisttema de recogida para su
reutilización posterior, en el
e terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por encim
ma de la red de drenaje, se
colocará al menos una cám
bas de achique.
mara de bombe
eo con dos bomb
E
En el caso de muros pantalla
a los tubos drrenantes se colocarán a un metro
m
por debaajo del suelo y repartidos
uniformemente junto al mu
uro pantalla.
S
Se colocará un pozo drenante por cada 800 m 2 en el terreno
o situado bajo el
e suelo. El diám
metro interior de
el pozo será
como mínimo igual a 70 cm.
c El pozo deberá disponer dee una envolvente
e filtrante capaz de impedir el aarrastre de finos del terreno.
Deberán disponerse dos bombas
b
de achique, una conexxión para la evac
cuación a la red
d de saneamientto o a cualquier sistema de
recogida p
para su reutilizac
ción posterior y un
u dispositivo auutomático para que
q el achique sea
s permanentee.
Gestión de residuos
L
Los residuos ge
enerados durante la ejecución de la unidad de
e obra serán tra
atados conform
me a la Parte III: Gestión de
residuos de construcción o demolición en la obra.
E
En el caso de centrales de obra
a para la fabricaación de hormig
gón, el agua pro
ocedente del lavvado de sus insttalaciones o
de los elem
mentos de transsporte del hormigón, se verteráá sobre zonas específicas,
e
impermeables y addecuadamente señalizadas.
s
Las aguas así almacenada
as podrán reutilizarse como aguua de amasado para la fabricación del hormigóón.
S
Siempre que se cumplan los req
quisitos estableccidos al efecto en
e el artículo 27 de la Instrucciónn EHE-08.
C
Como criterio ge
eneral, se procu
urará evitar la lim
mpieza de los elementos
e
de tra
ansporte del horrmigón en la ob
bra. En caso
de que fue
era inevitable dic
cha limpieza, se deberán seguirr un procedimien
nto semejante al
a anteriormente indicado para la
as centrales
de obra.
E
En el caso de producirse
p
situac
ciones accident ales que provoq
quen afecciones
s medioambienttales tanto al su
uelo como a
acuíferos c
cercanos, el con
nstructor deberá
á sanear el terrenno afectado y so
olicitar la retirada de los corresppondientes resid
duos por un
gestor auto
orizado. En caso
o de producirse el vertido, se geestionará los res
siduos generado
os según lo indiicado en el puntto 77.1.1 de
la Instrucción EHE-08.
Tolera
ancias admisible
es
S
Se comprobará
á que las dime
ensiones ejecutaadas presentan
n unas desviaciones admisiblees para el func
cionamiento
adecuado de la construcc
ción. Se estará a lo dispuesto een el proyecto de
d ejecución o, en su defecto a lo establecido en el anejo
nº11 de la Instrucción EHE
E-08.
Cond
diciones de terminación
L
La superficie de la solera se term
minará mediantee reglado, o se dejará
d
a la espera del solado.

C
Conservación y mantenimiento
N
No se superarán
n las cargas normales previstass.
S
Se evitará la perrmanencia en el suelo de los ag
gentes agresivos
s admisibles y la
a caída de los noo admisibles.
L
La solera no se
e verá sometida a la acción de : aguas con pH
H menor de 6 o mayor de 9, o con una conce
entración en
sulfatos su
uperior a 0,20 gr//l, aceites minerales orgánicos y pesados, ni a temperaturas su
uperiores a 40 ºC
C.

C
Control de ejecu
ución, ensayos y pruebas
Contrrol de ejecución
P
Puntos de observación.
Ejecu
ución:
C
Compacidad de
el terreno, planeidad de la capa de arena, espes
sor de la capa de
d hormigón, plaaneidad de la so
olera.
R
Resistencia cara
acterística del ho
ormigón.
P
Planeidad de la capa de arena.
R
Resistencia cara
acterística del ho
ormigón: no seráá inferior al nove
enta por ciento (90%) de la espeecificada.
E
Espesor de la ca
apa de hormigón.
IImpermeabilizac
ción: inspección general.
Comp
probación final:
P
Planeidad de la solera.
JJunta de retracc
ción: separación entre las juntass.
JJunta de contorn
no: espesor y altura de la junta.
E
En el caso de que la Propiedad hubiera esstablecido exige
encias relativas a la contribucción de la estructura a la
sostenibilid
dad, de conform
midad con el ane
ejo nº 13 de la Instrucción EHE
E-08, la dirección facultativa deeberá comproba
ar durante la
fase de eje
ecución que, co
on los medios y procedimientoss reales emplead
dos en la misma
a, se satisface eel mismo nivel (A
A, B, C, D ó
E) que el d
definido en el pro
oyecto para el ín
ndice ICES.
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P
Prescripciones sobre
s
verificacio
ones en el edificiio terminado
V
Verificaciones y pruebas de servvicio para comp
probar las presta
aciones finales del
d edificio
E
En el caso de que
q se realicen mediciones in situ para comp
probar las exige
encias de aislam
miento acústico a ruido de
impactos y de limitación del
d tiempo de re
everberación, see realizarán porr laboratorios y conforme a lo eestablecido en las UNE-EN
ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN
U
ISO 1440-5:1999 para ruido
r
aéreo y en
n la UNE-EN ISO
O 3382, UNE-EN
N ISO 33821:2010 y U
UNE-EN ISO 33
382-2:2008 para
a tiempo de reeverberación. La
a valoración glo
obal de resultaddos de las med
diciones de
aislamiento
o se realizará conforme
c
a las definiciones dee diferencia de niveles estanda
arizada para caada tipo de ruid
do según lo
establecido
o en el anejo H del
d DB HR.
P
Para el cumplim
miento de las exigencias del DB HR se admiten
n tolerancias entre los valores obbtenidos por me
ediciones in
situ y los vvalores límite establecidos en el apartado 2.1 d
del DB HR, de 3 dB para aislam
miento a ruido dde impacto y de
e 0,1 s para
tiempo de reverberación.
PARTE II. Condiiciones de recep
P
pción de producctos
1
Cond
diciones generale
es de recepciónn de los producto
os
1
1.1. Código Téc
cnico de la Edific
cación
S
Según se indica
a en el Código Técnico de la E
Edificación, en la
a Parte I, artículo 7.2, el controol de recepción en obra de
productos,, equipos y siste
emas, se realizarrá según lo sigu iente:
7
7.2. Control de recepción
r
en ob
bra de productoss, equipos y sistemas.
1
1. El control de
e recepción tien
ne por objeto co
omprobar que las característic
cas técnicas dee los productos, equipos y
sistemas suministrados sa
atisfacen lo exigido en el proyeccto. Este control comprenderá:
a
a) el control de la documentació
ón de los suminiistros, realizado de acuerdo con
n el artículo 7.2.11;
b
b) el control med
diante distintivos
s de calidad o eevaluaciones téc
cnicas de idoneid
dad, según el arrtículo 7.2.2; y
c
c) el control med
diante ensayos, conforme al artíículo 7.2.3.
7
7.2.1. Control de
e la documentac
ción de los sumiinistros.
1
1. Los suministtradores entrega
arán al construuctor, quien los facilitará a la dirección faculttativa, los docu
umentos de
identificación del producto
o exigidos por la
a normativa de obligado cump
plimiento y, en su caso, por el pproyecto o por la dirección
facultativa. Esta documenttación comprend
derá, al menos, los siguientes documentos:
d
a
a) los documenttos de origen, ho
oja de suministrro y etiquetado;
b
b) el certificado de garantía del fabricante, firmaado por persona
a física; y
c
c) los docume
entos de confo
ormidad o auttorizaciones ad
dministrativas exigidas
e
reglam
mentariamente, incluida la
documenta
ación correspon
ndiente al marca
ado CE de los productos de construcción,
c
cu
uando sea perti nente, de acuerdo con las
disposicion
nes que sean tra
ansposición de las Directivas Euuropeas que afe
ecten a los produ
uctos suministraados.
7
7.2.2. Control de
e recepción med
diante distintivoss de calidad y evvaluaciones de idoneidad técnicca.
1
1. El suministrad
dor proporcionará la documentaación precisa so
obre:
a
a) los distintivo
os de calidad que ostenten los productos, equipos o sis
stemas suminist
strados, que as
seguren las
característiicas técnicas de
e los mismos exxigidas en el pro
oyecto y docum
mentará, en su caso, el reconoccimiento oficial del
d distintivo
de acuerdo
o con lo establecido en el artículo 5.2.3; y
b
b) las evaluacio
ones técnicas de
d idoneidad paara el uso prevvisto de produc
ctos, equipos y sistemas innovvadores, de
acuerdo co
on lo establecido
o en el artículo 5.2.5,
5
y la constaancia del mantenimiento de sus
s características técnicas.
2
2. El director de
e la ejecución de la obra verifficará que esta documentación
n es suficiente para la aceptación de los
productos,, equipos y siste
emas amparados por ella.
7
7.2.3. Control de
e recepción med
diante ensayos.
1
1. Para verificar el cumplimiento
o de las exigenciias básicas del CTE puede ser necesario, en deeterminados cas
sos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos produc
ctos, según lo e stablecido en la
a reglamentación vigente, o bienn según lo espe
ecificado en
el proyecto
o u ordenados por
p la dirección facultativa.
2
2. La realización
n de este control se efectuará d e acuerdo con los
l criterios esta
ablecidos en el pproyecto o indic
cados por la
dirección fa
acultativa sobre
e el muestreo de
el producto, los ensayos a realizzar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a
adoptar.
E
Este Pliego de Condiciones,
C
co
onforme a lo ind
dicado en el CTE
E, desarrolla el procedimiento a seguir en la re
ecepción de
los produc
ctos en función de
d que estén afe
ectados o no po
or el Reglamento
o (UE) Nº 305/20
011 del Parlameento Europeo y del
d Consejo,
de 9 de ma
arzo de 2011, po
or el que se esta
ablecen condicio
ones armonizad
das para la come
ercialización de productos de construcción
c
y se deroga la Directiva 89
9/106/CEE del Consejo.
E
Este Reglamento fija condicio
ones para la inntroducción en el mercado o comercializacción de los pro
oductos de
construcció
ón estableciend
do reglas armonizadas sobre cómo expresarr las prestaciones de los prodductos de cons
strucción en
relación co
on sus caracteríssticas esenciales
s y sobre el uso del marcado CE en dichos productos.
1
1.2. Productos afectados
a
por el Reglamento Euuropeo de produ
uctos de constru
ucción (RPC)
L
Los productos de
d construcción de familias espeecíficas cubierta
as por una Norm
ma Armonizada ((hEN) o conform
mes con una
Evaluación
n Técnica Europ
pea (ETE) emitid
da para los mism
mos, disponen del marcado CE y de este moodo es posible conocer las
característiicas esenciales para las que el fabricante
f
declaarará sus prestac
ciones cuando éste
é
se introduzcca en el mercad
do.
E
Estos productoss serán recibidos
s en obra segúnn el siguiente pro
ocedimiento:
a
a) Control de la
a documentación de los sumin istros: se verific
cará la existencia de los docum
mentos establec
cidos en los
apartados a) y b) del artícu
ulo 7.2.1 del apa
artado 1.1 anteriior, incluida la do
ocumentación correspondiente
c
al marcado CE:
1
1. Deberá llevar el marcado CE.. Si careciera deel mismo debería
a ser rechazado. El marcado CE
E vendrá coloca
ado:
- en el producto de construcción
n, de manera vissible, legible e in
ndeleble, o
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- en una etiqueta
a adherida al mismo.
C
Cuando esto no
o sea posible o no
n pueda garanttizarse debido a la naturaleza de
el producto, venndrá:
- en el envase, o
- en los docume
entos de acompa
añamiento (por ejemplo en el albarán o en la fa
actura).
2
2. Se deberá verificar sobre la
as característicaas esenciales in
ndicadas el cum
mplimiento de laas características técnicas
mínimas exxigidas por la re
eglamentación, por el proyecto , o por la direcc
ción facultativa, lo que se hará mediante la com
mprobación
de éstas en
n el marcado CE
E.
3 Se comprobarrá la documenta
ación del marcad
do CE.
E
El marcado CE vendrá colocad
do únicamente een los productos de construcción respecto de los cuales el fa
abricante, el
importadorr o el distribuido
or, haya emitido
o una Declaraci ón de Prestacio
ones (DdP o Do
oP). Si no se haa emitido la DdP no podrá
haberse inttroducido en el mercado con el marcado CE. N
No se podrán inc
cluir o solapar co
on él otras marccas de calidad de
d producto,
sistemas d
de calidad (ISO 9000),
9
otras cara
acterísticas no inncluidas en la es
specificación téc
cnica europea aarmonizada aplic
cable, etc.
L
La DdP, ya sea en papel o porr vía electrónicaa, de acuerdo co
on las especificaciones técnicaas armonizadas, incluye las
prestacione
c
o una des
scripción de tod
das las características esenciale
es relacionadas ccon el uso o uso
os previstos
es por niveles, clases
del produc
cto que aparezca
an en el Anexo o Anexos Z de laas correspondientes normas arm
monizadas vincuuladas con el producto.
C
Cuando proceda
a, la DdP tambié
én debe ir acom
mpañada de información acerca del contenido dde sustancias pe
eligrosas en
el producto
o de construcción, para mejorar las posibilidaades de la construcción sostenible y facilitar el desarrollo de
e productos
respetuoso
os con el medio ambiente.
L
Los fabricantes, como base parra la DdP, habráán elaborado una documentació
ón técnica en la que se describa
an todos los
documento
os correspondie
entes relativos al
a sistema requeerido de evalua
ación y verificación de la consttancia de las prrestaciones.
Pero esta documentación
n técnica no se
e entrega al clieente, únicamente deberá estar disponible paara la Administración o las
autoridade
es de vigilancia de
d mercado.
E
En el caso de productos
p
sin no
ormas armonizad
das, puede dars
se la situación que
q el fabricantee, habiendo obte
enido de un
Organismo
o de Evaluación Técnica (OET) una Evaluación Técnica Europe
ea (ETE), o un anterior
a
DITE, paara su producto
o y un uso o
usos previsstos, haya prepa
arado una DdP y el marcado CE
E. Una vez cump
plimentada la ev
valuación y verifiicación de la co
onstancia de
prestacione
es, a partir de un Documento de Evaluación Euuropeo (DEE) o Guía
G
DITE, ya elaborado y que ccubra su evalua
ación, o bien
elaborado y adoptado exp
presamente, se puede
p
procederr a continuación a la emisión de
e la ETE. Tambiéén puede darse la situación
que para e
ese tipo de prod
ducto, de otros fabricantes, puueda encontrars
se en el mercado sin el marcaddo CE, por lo que deberán
utilizarse o
otros instrumento
os previstos en la reglamentacción para demostrar el cumplim
miento de los reequisitos reglam
mentarios. Al
respecto, p
pueden seguir utilizándose
u
productos que disp
ponen de DITE, expedidos ante
es del 1 de julioo de 2013, dura
ante todo su
periodo de
e validez, a no ser
s que pase a ser obligatorio eel marcado CE para ese producto por disponeerse de Norma Armonizada
A
(una vez fin
nalizado el perio
odo de coexisten
ncia).
Q
Quedarían exentos de disponer de marcado CE
E, por no habers
se emitido para ellos la declaracción de prestaciones:
Los productos
p
de co
onstrucción fab ricados por unidad o hechos a medida en u n proceso no en
e serie, en
respuesta a un pedido esp
pecífico e instala
ados en una obrra única determinada por un fab
bricante.
Los productos
p
que se elaboran o se obtienen po
or la propia em
mpresa responsaable de la obra
a y para su
instalación en dicha obra, no habiendo una
u comercializaación del producto a una tercera parte, es deccir, que no hay transacción
comercial ((Ej.: mortero dossificado y mezclado en la propiaa obra).
Los productos
p
singu
ulares fabricado
os de forma específica
e
para la restauraciónn de edificios históricos
h
o
artísticos p
para conservació
ón del patrimonio.
E
El receptor de producto, o de
e una partida d
del productos, recibirá del fab
bricante o en ssu caso del distribuidor o
importadorr, una copia de la
l DdP (no es ne
ecesario que se an originales firm
mados), bien en
n papel o bien poor vía electrónica.
T
También, alguno
os fabricantes, distribuidores
d
o importadores, puede
p
que den acceso a la coppia de la DdP a través de la
consulta en
n la página web de la empresa, siempre que see cumpla:
a
a)
se ga
arantice que el contenido de la D
DdP no se va a modificar
m
despu
ués de haber daddo acceso a ella
a;
b
b)
se ga
arantice que esté
é sujeta a un se guimiento y mantenimiento a fin
n de que los desstinatarios de prroductos de
construcció
ón tengan siemp
pre acceso a la página web y a las DdPs;
c
c)
se ga
arantice que los destinatarios dee productos de construcción te
engan acceso grratuito a la DdP
P durante un
período de
e diez años desp
pués de que el producto
p
de connstrucción se haya introducido en
e el mercado; y
d
d)
se de
e las instruccion
nes a los destinnatarios de prod
ductos de consttrucción sobre lla manera de acceder
a
a la
página web
b y las DdP emittidas para dicho
os productos dissponibles en esa
a página web.
N
No obstante a lo anterior, es obligatoria
o
la enttrega de una co
opia de la DdP en papel si asíí lo requiere el receptor
r
del
producto. La copia de la DdP en España
a se exige que sse facilite, al me
enos en españo
ol. A voluntad deel fabricante puede que se
presente añadidamente en
n alguna de las lenguas cooficiaales.
T
También se adju
untará con la Dd
dP la “ficha de sseguridad” sobre las sustancias
s peligrosas seggún los artículos 31 y 33 del
Reglamentto “REACH” nº 1907/2006.
1
A
Además, junto al
a producto, bien
n en los envasess, albaranes, hojas técnicas, etc
c. vendrán sus innstrucciones pertinentes de
uso, monta
aje, instalación, conservación, etc.
e para que laa prestación dec
clarada se manttenga a condicióón de que el prroducto sea
correctame
ente instalado; también la información de seg
guridad, con po
osibles avisos y precauciones. Esto será partticularmente
relevante p
para productos que
q se venden en
e forma de kits para su instalac
ción.
N
NOTA: Los distribuidores no es
stán obligados a retirar de sus
s instalaciones los productos dde construcción que hayan
recibido an
ntes del 1 de julio de 2013 y que
e ya ostentaban el marcado CE según la Directiva de Productoos de Construcción, aunque
no estén a
acompañados por
p una DdP, y podrán continuuar vendiéndolos hasta agotar el stock de prooductos recibido
os antes de
dicha fecha
a.
L
La información necesaria para la comprobació
ón del marcado CE se amplía para
p
determinaddos productos relevantes
r
y
de uso frec
cuente en edifica
ación en la subs
sección 2.1 de laa presente Parte
e II del Pliego.
b
b) En el caso de
d que alguna especificación
e
d
de un producto no esté contem
mplada en las ccaracterísticas técnicas
t
del
marcado C
CE, deberá realizzarse compleme
entariamente el control de recep
pción mediante distintivos de caalidad o median
nte ensayos,
según sea adecuado a la característica
c
en
n cuestión.
1
1.3. Productos no
n afectados po
or el Reglamento
o Europeo de productos de con
nstrucción (RPC
C), o con marcado CE en el
que no con
nste la caracterísstica requerida

L
Los procedimie
entos para la evvaluación de laas prestaciones de los productos de construccción en relació
ón con sus
característiicas esenciales que no estén cu
ubiertos por unaa Norma Armonizzada se exponen a continuaciónn.
S
Si el producto no está afectado por el RPC, el p
procedimiento a seguir para su recepción en oobra (excepto en
n el caso de
productos provenientes de
e países de la UE
U que posean un certificado de
d equivalencia emitido por la A
Administración General del
onsiste en la ve
erificación del cu
umplimiento dee las característiicas técnicas mínimas
m
exigidass por la reglamentación, el
Estado) co
proyecto, o la dirección fac
cultativa, median
nte los controless previstos en ell CTE, a saber:
a
a) Control de la documentac
ción de los suuministros: se verificará
v
en ob
bra que el prooducto suministtrado viene
acompaña
ado de los doc
cumentos estab
blecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del appartado 1.1 antterior, y los
documento
os de conformid
dad o autorizacio
ones administrattivas exigidas re
eglamentariamen
nte, entre los quue cabe citar:
L
La certificación de conformidad
d con los requissitos reglamenta
arios (antiguo ce
ertificado de hom
mologación) em
mitido por un
laboratorio
o de ensayo acre
editado por ENA
AC (de acuerdo con las especificaciones del RD
D 2200/1995) paara los productos afectados
por dispossiciones reglame
entarias vigentes
s del Ministerio d
de Industria).
E
En determinado
os casos particu
ulares, se requieere el certificado del fabricante
e, que acredite la succión en fá
ábricas con
categoría d
de ejecución A, si este valor no viene especificcado en la decla
aración del suministrador o DdP
P del marcado CE
C (CTE DB
SE F).
b
b) Control de rec
cepción median
nte distintivos dee calidad y evalu
uaciones técnica
as de la idoneidaad:
S
Sello o Marca de conformidad a norma emitido
o por una entida
ad de certificació
ón acreditada poor ENAC (Entida
ad Nacional
de Acredita
ación) de acuerd
do con las especificaciones del RD 2200/1995.
E
Evaluación técnica favorable de
e idoneidad del producto para el uso previsto en el que se reeflejen las propiedades del
mismo.
E
En la página web
w
del Código Técnico de laa Edificación se
e puede consulttar la relación dde marcas, los
s sellos, las
certificacio
ones de conform
midad y otros distintivos
d
de caalidad voluntario
os de las carac
cterísticas técniicas de los pro
oductos, los
equipos o los sistemas, qu
ue se incorporen
n a los edificios y que contribuya
an al cumplimiento de las exigeencias básicas.
A
Además de loss distintivos de calidad inscrittos en este Re
egistro, existen los Distintivos Oficialmente Reconocidos
conforme a la Instrucción de Hormigón Estructural
E
EHE
E-08 y a la Instrucción para la Recepción de C
Cementos (RC 08). Ambas
instruccion
nes definen requisitos específic
cos para los diistintivos de ca
alidad con objetto de aportar uun valor añadido para sus
usuarios.
E
En la misma pá
ágina web se pu
ueden consultarr también los organismos autorizados por las Administraciones Públicas
competenttes para la con
ncesión de eva
aluaciones técnnicas de la ido
oneidad de pro
oductos o sisteemas innovadorres u otras
autorizacio
ones o acreditac
ciones de organ
nismos y entidaades que avalen
n la prestación de
d servicios quee facilitan la ap
plicación del
CTE.
c
c) Control de rec
cepción mediante ensayos:
C
Certificado de ensayo de una muestra
m
del prod
ducto realizado por
p un laboratorio de ensayos ppara el control de
e calidad de
la edificaciión inscrito en el
e Registro General del Código
o Técnico de la Edificación de las entidades dde control de ca
alidad de la
edificación
n y de los laboratorios de ensayo
os para el contro
ol de calidad de
e la edificación.
S
Se puede consultar el Registro
o General de Laaboratorios de ensayos
e
para el
e control de callidad de la edificación y la
relación de
e ensayos y pru
uebas de servicio que pueden rrealizar para la prestación de su
s asistencia téccnica en la página web del
Código Téc
cnico de la Edificación.
L
La justificación de las características de los p
productos de co
onstrucción y su
u puesta en obrra resulta releva
ante para la
dirección fa
acultativa, ya qu
ue conforme al art.
a 7 de la partee I del CTE, se habrán
h
de incluir en el Libro dell Edificio las acrreditaciones
documenta
ales de los prod
ductos que se incorporen a laa obra, así com
mo las instruccio
ones de uso y m
mantenimiento del edificio.
Además, e
esta documenta
ación será depo
ositada en el C olegio profesion
nal correspondiente o, en su ccaso, en la Adm
ministración
Pública competente.
A continuación, en el apartado 2.
2 Relación de p
productos con marcado
m
CE, se especifican los productos de edificación
e
a
los que se les exige el ma
arcado CE, segú
ún la última reso
olución publicada en el momento de la redaccióón del presente documento
(Resolución de 17 de octu
ubre de 2014, de
d la Dirección G
General de Indu
ustria y de la Pe
equeña y Median
ana Empresa, po
or la que se
amplían loss anexos I, II y III de la Orden de
e 29 de noviemb
bre de 2001, por la que se publican las referenccias a las Norma
as UNE que
son transp
posición de norm
mas armonizada
as, así como el periodo de coe
existencia y la entrada en vigor del marcado CE
C relativo a
varias famiilias de producto
os de la construcción).
E
En la medida en
e que vayan apareciendo
a
nueevas resolucion
nes, esta relació
ón deberá actuualizarse en los pliegos de
condicione
es técnicas particulares de cada
a proyecto.
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2
Relac
ción de producto
os con marcado
o CE
A continuación se incluye un listado de pro
oductos clasific
cados por su uso
u
en elemenntos constructivvos, si está
determinad
do o, en otros ca
asos, por el matterial constituyennte a partir de:
La relación de produ
uctos de constrrucción correspondiente a la Resolución
R
de 2 de marzo de 2015, de la
Dirección G
General de Industria y de la Peq
queña y Medianaa Empresa, por la que se amplía
an los anexos I, II y III de la Orde
en de 29 de
noviembre de 2001, por la
a que se publica
an las referenciaas a las normas
s UNE que son transposición
t
dee normas armonizadas, así
como el pe
eríodo de coexisstencia y la entra
ada en vigor del marcado CE relativo a varias fa
amilias de produuctos de constru
ucción.
La rellación de productos de constru cción correspon
ndiente a la Res
solución de 15 dde diciembre de 2011, de la
Dirección G
General de Industria, por la que se modifica n y amplían los
s anexos I, II y III de la Ordenn CTE/2276/200
02, de 4 de
septiembre
e, por la que se establece la entrada en vigo
or del marcado
o CE relativo a determinados pproductos de construcción
c
conforme a
al Documento de Idoneidad Téc
cnica Europeo.
P
Para cada uno de
d ellos se detalla la fecha a paartir de la cual es obligatorio el marcado CE, laa referencia a la norma UNE
de evaluación y verificación de la constancia dee las prestaciones.
de aplicaciión o la Guía DIT
TE, como un DE
EE; y el sistema d
E
En el listado apa
arecen unos pro
oductos referencciados con aste
erisco (*), que so
on los productoss para los que se
s amplía la
información y se desarrolla
an en el apartad
do 2.1. Producto
os con informaciión ampliada de
e sus característticas. Se trata de
e productos
para los que se considera
a oportuno conocer más a fonndo sus especificaciones técnic
cas y caracteríssticas, a la hora
a de llevar a
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

cabo su re
ecepción, ya qu
ue son producto
os de uso frecuuente y determin
nantes para garrantizar el cumpplimiento de las
s exigencias
básicas qu
ue se establecen
n en la reglamen
ntación vigente.

M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero d
de 2009. Norma
a de aplicación: UNE-EN 127944:2006+A1:2008
8 y desde el
1 de agostto de 2009, norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 127994:2006+A1:200
08/AC:2009. Pro
oductos Prefabriccados de hormigón. Pilotes
de cimenta
ación. Sistema de
d evaluación y verificación
v
de laa constancia de
e las prestacione
es: 2+.
1
1.2.3
Eleme
entos de cimenttación
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de eneero de 2009. Norma de aplicación: UNE-E
EN 14991:2008. Productos
prefabricad
dos de hormigón. Elementos de
e cimentación. S
Sistema de evalu
uación y verifica
ación de la consstancia de las prrestaciones:
2+.
1
1.2.4
Eleme
entos para forjad
dos nervados*
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de ago
osto de 2013. Norma de aplicación: UNE-E
EN 13224:2012. Productos
prefabricad
dos de hormigó
ón. Elementos para
p
forjados nnervados. Sistem
ma de evaluació
ón y verificacióón de la constancia de las
prestacione
es: 2+.
1
1.2.5
Eleme
entos estructura
ales lineales*
M
Marcado CE ob
bligatorio a partir del 8 de ag
gosto de 2015, norma de ap
plicación UNE-E
EN 13225:2013.. Productos
prefabricad
dos de hormigó
ón. Elementos para
p
forjados nnervados. Sistem
ma de evaluació
ón y verificacióón de la constancia de las
prestacione
es: 2+.
1
1.2.6
Sistem
mas de forjado de
d vigueta y bovvedilla. Viguetas
s
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de eneero de 2011. Norma
N
de aplica
ación: UNE-EN 15037-1:2010.. Productos
prefabricad
dos de hormigón. Sistemas de forjado de vigueeta y bovedilla. Parte 1: Vigueta
as. Sistema de eevaluación y verrificación de
la constanc
cia de las presta
aciones: 2+.
1
1.2.7
Sistem
mas de forjado de
d vigueta y bovvedilla. Bovedilla
as de hormigón
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de diciem
mbre de 2012. Normas
N
de aplic
cación: UNE-EN
N 15037-2:2009+
+A1:2011 y
UNE-EN 15037-2:2009+A
A1:2011 ERRAT
TUM:2011. Prod
ductos prefabric
cados de horm
migón. Sistemass de forjado de
e vigueta y
bovedilla. P
Parte 2: Bovedilllas de hormigón
n. Sistema de evvaluación y verificación de la con
nstancia de las pprestaciones: 2+.
1
1.2.8
Sistem
mas de forjado de
d vigueta y bovvedilla. Bovedilla
as de arcilla coc
cida
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de dicieembre de 2012. Norma de aplicación UNE-E N 15037-3:2010
0+A1:2011.
Productos prefabricados de
d hormigón. Sis
stemas de forjad
do de vigueta y bovedilla. Parte 3: Bovedillas dee arcilla cocida. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 2+.

ÍÍndice:
1
1.
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.
6
6.
7
7.
8
8.
9
9.
1
10.
1
11.
1
12.
1
13.
1
14.
1
15.
1
16.
1
17.
1
18.
1
19.
1
19.1.
1
19.2.
1
19.3.
1
19.4.
1
19.5.
1
19.6.
1
19.7.
1
19.8.
1
19.9.
1
19.10.

CIME
ENTACIÓN Y EST
TRUCTURAS
FÁBR
RICA DE ALBAÑILERÍA
AISLA
ANTES TÉRMICO
OS
IMPERMEABILIZACIÓ
ÓN
CUBIERTAS
TABIQ
QUERÍA INTERIO
OR
CARP
PINTERÍA, DEFE
ENSAS, HERRAJJES Y VIDRIO
REVE
ESTIMIENTOS
UNTAS
PROD
DUCTOS PARA SELLADO DE JU
INSTA
ALACIÓN DE CA
ALEFACCIÓN
INSTA
ALACIÓN DE DE
EPÓSITOS DE C
COMBUSTIBLES
S LÍQUIDOS
INSTA
ALACIÓN DE GA
AS
INSTA
ALACIÓN DE EL
LECTRICIDAD
INSTA
ALACIÓN DE SA
ANEAMIENTO Y DRENAJE
INSTA
ALACIÓN DE FO
ONTANERÍA Y A
APARATOS SANIITARIOS
INSTA
ALACIÓN DE VE
ENTILACIÓN
INSTA
ALACIÓN DE PR
ROTECCIÓN CO
ONTRA INCENDIOS
KITS DE CONSTRUC
CCIÓN
OTRO
OS (CLASIFICAC
CIÓN POR MATE
ERIAL)
HORM
MIGONES, MOR
RTEROS Y COM
MPONENTES
YESO
O Y DERIVADOS
FIBRO
OCEMENTO
PREF
FABRICADOS DE
E HORMIGÓN
ACER
RO
ALUM
MINIO
MADE
ERA
MEZC
CLAS BITUMINO
OSAS
PLÁS
STICOS
VARIO
OS

C
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
AS
1
1.1.
Acero
o
1
1.1.1.
Vaina
as de fleje de acero para tendonnes de pretensad
do
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de junio dee 2005. Norma de
d aplicación: UNE-EN 523:20005. Vainas de fle
eje de acero
para tendo
ones de pretenssado. Terminolo
ogía, especificacciones, control de la calidad. Sistema
S
de evalluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 4.
1
1.1.2.
Produ
uctos laminados
s en caliente, dee acero no alead
do, para construc
cciones metálicaas de uso generral
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2006. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 10025-1:2006. Productos
laminados en caliente, de
e acero no alea
ado, para consttrucciones metá
álicas de uso general.
g
Parte 1 : Condiciones técnicas
t
de
aluación y verific
cación de la connstancia de las prestaciones:
p
2+
+.
suministro.. Sistema de eva
1
1.1.3.
Conju
untos de elemen
ntos de fijación eestructurales de alta resistencia para precarga
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de octubrre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 144399-1:2009. Co
onjuntos de
para precarga. Parte 1: Requisitos generaless. Sistema de evaluación
elementos de fijación estructurales de alta
a resistencia p
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 2+.
1
1.1.4.
Acero
os moldeados para usos estructturales
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de enero d
de 2010, norma de aplicación: UNE-EN
U
10340:22008/AC:2008 y desde el 1
de enero d
de 2011, norma de
d aplicación: UNE-EN
U
10340:22008. Aceros mo
oldeados para usos
u
estructuralees. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 2+.
1
1.1.5.
Union
nes atornilladas estructurales sinn precarga
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octuubre de 2009, norma de aplicación: UNE-E
EN 15048-1:200
08. Uniones
atornilladass estructurales sin
s precarga. Pa
arte 1: Requisito
os generales. Sis
stema de evalua
ación y verificacción de la consta
ancia de las
prestacione
es: 2+.
1
1.1.6.
Adhesivos estructura
ales
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de abril dee 2011. Norma de
d aplicación: UNE-EN
U
15275:22008 y desde el 1 de enero
de adhesivos anaeróbicos
de 2011, n
norma de aplica
ación UNE-EN 15275:2008/AC:22010. Adhesivos
s estructurales. Caracterización
C
a
para union
nes metálicas coaxiales
c
en ed
dificación y estrructuras de ing
geniería civil. Sis
stema de evaluuación y verifica
ación de la
constancia
a de las prestaciones: 2+.
1
1.1.7.
Consumibles para el soldeo
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de octubre d
de 2006. Norma
a de aplicación: UNE-EN 13479 :2005. Consumibles para el
soldeo. No
orma general de
e producto para
a metales de ap
portación y fund
dentes para el soldeo
s
por fusióón de materiales
s metálicos.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 2+.
1
1.2.
Produ
uctos prefabrica
ados de hormigó
ón
1
1.2.1
Placa
as alveolares*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de julio d
de 2013. Norma
a de aplicación: UNE-EN 1168::2006+A3:2012. Productos
prefabricad
dos de hormigón
n. Placas alveola
ares. Sistema dee evaluación y verificación
v
de la
a constancia de las prestaciones
s: 2+.
1
1.2.2
Pilote
es de cimentació
ón*

1
1.2.9
Sistem
mas de forjado de
d vigueta y bovvedilla. Bovedilla
a de poliestireno
o expandido
M
Marcado CE ob
bligatorio a parrtir del 8 de ag
gosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-E N 15037-4:2010
0+A1:2014.
Productos prefabricados de
d hormigón. Sistemas de forjaado de vigueta y bovedilla. Parrte 4. Bovedilla de poliestireno expandido.
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/2+/3/4.
Sistema de
1
1.2.10
Sistem
mas de forjado de
d vigueta y bovvedilla. Bovedilla
as ligeras para encofrados
e
simpples
M
Marcado CE ob
bligatorio a partir del 8 de ag osto de 2015. Norma de aplic
cación UNE-EN
N 15037-5:2013. Productos
prefabricad
dos de hormigó
ón. Sistemas de
e forjado de vig
gueta y bovedilla. Parte 5: Bo
ovedillas ligeras para encofrados simples.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/2+/3/4.
1
1.2.11
Eleme
entos para muro
os
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de julio dee 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 14992::2008+A1:2012. Productos
prefabricad
dos de hormigó
ón. Elementos para
p
muros. Sisttema de evalua
ación y verificación de la consttancia de las prrestaciones:
2+/4.
1
1.2.12
Eleme
entos de muros de contención
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de eneero de 2011. Norma de aplicación: UNE-E
EN 15258:2009. Productos
prefabricad
dos de hormigó
ón. Elementos de
d muros de co
ontención. Siste
ema de evaluación y verificacióón de la consta
ancia de las
prestacione
es: 2+.
1
1.2.13
Escaleras
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de eneero de 2009. Norma de aplicación: UNE-E
EN 14843:2008. Productos
prefabricad
dos de hormigón
n. Escaleras. Sis
stema de evaluaación y verificaciión de la constancia de las presstaciones: 2+.
1
1.2.14
Bloqu
ues de encofrado de hormigón d
de áridos denso
os y ligeros
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-E
EN 15435:2009. Productos
prefabricad
dos de hormigón. Bloques de
e encofrado dee hormigón de áridos densos
s y ligeros. Proopiedades del producto y
es. Sistema de evaluación
prestacione
e
y verrificación de la cconstancia de las prestaciones: 4.
1
1.2.15
Bloqu
ues de encofrado de hormigón ccon virutas de madera
m
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-E
EN 15498:2009. Productos
prefabricad
dos de hormigón. Bloques de encofrado
e
de ho
ormigón con viru
utas de madera. Propiedades deel producto y prrestaciones.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 4.
1
1.3.
Apoyo
os estructurales
s
1
1.3.1.
Apoyo
os elastomérico
os
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de enero dee 2007. Norma de
d aplicación: UNE-EN 1337-3:22005. Apoyos es
structurales.
Parte 3: Ap
poyos elastomérricos. Sistema de evaluación y vverificación de la
a constancia de las prestacioness: 1/3.
1
1.3.2.
Apoyo
os de rodillo
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de febrero
o de 2006, norm
ma de aplicació
ón: UNE-EN 13337-4:2005 y des
sde el 1 de
enero de 2
2008, norma de aplicación: UNE
E-EN 1337-4:20005/AC:2007. Apoyos estructurales. Parte 4: Apooyos de rodillo. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1/3.
1
1.3.3.
Apoyo
os «pot»
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de enero dee 2007. Norma de
d aplicación: UNE-EN 1337-5:22006. Apoyos es
structurales.
Parte 5: Ap
poyos «pot». Sisttema de evaluac
ción y verificació
ón de la constan
ncia de las prestaciones: 1/3.
1
1.3.4.
Apoyo
os oscilantes
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de feb
brero de 2006.. Norma de ap
plicación: UNE--EN 1337-6:200
05. Apoyos
estructurale
es. Parte 6: Apo
oyos oscilantes. Sistema de evaaluación y verifica
ación de la cons
stancia de las prrestaciones: 1/3.
1
1.3.5.
Apoyo
os PTFE cilíndric
cos y esféricos
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REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
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M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio dee 2005. Norma de
d aplicación: UNE-EN 1337-7:22004. Apoyos es
structurales.
Parte 7: Ap
poyos de PTFE cilíndricos
c
y esfé
éricos. Sistema d
de evaluación y verificación de la constancia dee las prestacione
es: 1/3.
1
1.3.6.
Apoyo
os guía y apoyo
os de bloqueo
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de enero dee 2010. Norma de
d aplicación: UNE-EN 1337-8:22009. Apoyos es
structurales.
Parte 8: Ap
poyos guía y apo
oyos de bloqueo
o. Sistema de evvaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1/3.
1
1.4.
Produ
uctos y sistemas
s para la proteccción y reparación de estructuras
s de hormigón
1
1.4.1.
Sistem
mas para protec
cción de superficcie
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de enero dee 2009. Norma de
d aplicación: UNE-EN 1504-2:22005. Productos
s y sistemas
para la prrotección y repa
aración de estrructuras de horrmigón. Definiciones, requisitos, control de ccalidad y evalua
ación de la
conformida
ad. Parte 2: Sisstemas para prrotección de suuperficie. Sistem
ma de evaluació
ón y verificaciónn de la constancia de las
prestacione
es: 1/2+/3/4.
1
1.4.2.
Reparación estructural y no estructurral
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de enero dee 2009. Norma de
d aplicación: UNE-EN 1504-3:22006. Productos
s y sistemas
para la prrotección y repa
aración de estrructuras de horrmigón. Definiciones, requisitos, control de ccalidad y evalua
ación de la
conformida
ad. Parte 3: Re
eparación estruc
ctural y no estrructural. Sistem
ma de evaluació
ón y verificaciónn de la constancia de las
prestacione
es: 1/2+/3/4.
1
1.4.3.
Adhesión estructural
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de enero dee 2009. Norma de
d aplicación: UNE-EN 1504-4:22005. Productos
s y sistemas
para la prrotección y repa
aración de estrructuras de horrmigón. Definiciones, requisitos, control de ccalidad y evalua
ación de la
conformida
ad. Parte 4: Adhesión estructura
al. Sistema de evvaluación y verifficación de la co
onstancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.
1
1.4.4.
Adhesivos de uso ge
eneral para unionnes estructurales
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de abril d
de 2011. Norma
a de aplicación: UNE-EN 152774:2008. Adhesivos de uso
general pa
ara uniones estru
ucturales. Requiisitos y métodoss de ensayo. Sis
stema de evalua
ación y verificacción de la consta
ancia de las
prestacione
es: 2+.
1
1.4.5.
Produ
uctos y sistemas
s de inyección d
del hormigón
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero dee 2009. Norma de
d aplicación UNE-EN 1504-5:22004. Productos
s y sistemas
para la prrotección y repa
aración de estrructuras de horrmigón. Definiciones, requisitos, control de ccalidad y evalua
ación de la
conformida
ad. Parte 5: Productos y sistem
mas de inyecciónn del hormigón. Sistema de eva
aluación y verificcación de la constancia de
las prestac
ciones: 2+/4.
1
1.4.6.
Ancla
ajes de armadura
as de acero
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero dee 2009. Norma de
d aplicación UNE-EN 1504-6:22007. Productos
s y sistemas
para la prrotección y repa
aración de estrructuras de horrmigón. Definiciones, requisitos, control de ccalidad y evalua
ación de la
conformida
ad. Parte 6: Anc
clajes de armadu
uras de acero. S
Sistema de evalu
uación y verifica
ación de la consstancia de las prrestaciones:
1/2+/3/4.
1
1.4.7.
Protección contra la corrosión
c
de arm
maduras
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero dee 2009. Norma de
d aplicación UNE-EN 1504-7:22007. Productos
s y sistemas
para prote
ección y repara
ación de estruc
cturas de horm igón - Definicio
ones, requisitos
s, control de caalidad y evalua
ación de la
conformida
ad. Parte 7: Protección contra la corrosión de armaduras. Sistema de evaluación y verificaciión de la consta
ancia de las
es: 2+/4.
prestacione
1
1.5.
Estruc
cturas de madera
1
1.5.1.
Made
era laminada enc
colada
M
Marcado CE ob
bligatorio a partir del 8 de agossto de 2015. No
ormas de aplicación: UNE-EN 114080:2013. Esttructuras de
madera. M
Madera laminada
a encolada y ma
adera maciza enncolada. Requisitos. Sistema de
e evaluación y ve
verificación de la
a constancia
de las presstaciones: 1.
1
1.5.2.
Made
era estructural co
on sección transsversal rectangu
ular, clasificada por su resistenccia
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 31 de dicieembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-E
EN 14081-1:2006
6+A1:2011.
Estructurass de madera. Madera
M
estructural con sección ttransversal recta
angular, clasifica
ada por su resisstencia. Parte 1: Requisitos
generales. Sistema de eva
aluación y verificación de la consstancia de las prestaciones: 2+
+.
1
1.5.3.
Produ
uctos para cerch
has prefabricadaas ensambladas
s con conectores de placa clavoo
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de noviem
mbre de 2010. Norma
N
de aplicación: UNE-EN 114250:2010. Esttructuras de
madera. Requisitos de pro
oducto para cerchas prefabricaadas ensambladas con conectores de placa claavo. Sistema de
e evaluación
y verificació
ón de la constan
ncia de las presttaciones: 2+.
1
1.5.4.
Made
era microlaminad
da (LVL)
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2006. Norma
N
de aplica
ación: UNE-EN 114374:2005. Esttructuras de
madera. M
Madera microlam
minada (LVL). Requisitos. Sistem
ma de evaluación
n y verificación de
d la constancia de las prestacio
ones: 1.
1
1.5.5.
Vigass y pilares compuestos a base d
de madera
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 011. Vig
gas y pilares co
ompuestos a ba
ase de maderaa. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 1.
1
1.5.6.
Cone
ectores
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de agostto de 2010. No
orma de aplicac
ción: UNE-EN 1 4545:2009. Estructuras de
madera. Conectores. Requ
uisitos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestacionnes: 2+/3.
1
1.5.7.
Eleme
entos de fijación
n tipo clavija
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de julio dee 2013. Norma de
d aplicación: UNE-EN
U
14592:22009+A1:2012. Estructuras
de madera
a. Elementos de
d fijación tipo
o clavija. Requiisitos. Sistema de evaluación y verificación de la constan
ncia de las
prestacione
es: 3.
1
1.5.8.
Made
era maciza estructural con empaalmes por unión
n dentada
M
Marcado CE ob
bligatorio a partirr del 10 de octuubre de 2015. No
orma de aplicac
ción: UNE-EN 155497:2014. Mad
dera maciza
estructural con empalmes por unión denta
ada. Requisitos de prestación y requisitos mínim
mos de fabricacción. Sistema de
e evaluación
y verificació
ón de la constan
ncia de las presttaciones: 1.
1
1.6.
Sistem
mas y Kits de encofrado
e
perdid
do no portante de bloques hue
ecos, paneles dde materiales aislantes y, a
veces, de h
hormigón

N
Norma de aplica
ación: Guía DITE
E Nº 009. Sistem
mas y Kits de en
ncofrado perdido no portante d e bloques huec
cos, paneles
de materia
ales aislantes y, a veces, de horm
migón. Sistema de evaluación y verificación de la constancia dee las prestacion
nes: 1/2+.
1
1.7.
Dispo
ositivos antisísmicos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de agossto de 2011. Norma
N
de aplicación: UNE-EN
N 15129:2011. Dispositivos
D
antisísmico
os. Sistema de evaluación
e
y veriificación de la co
onstancia de las
s prestaciones: 1/3.
1
1.8.
Ancla
ajes metálicos pa
ara hormigón
1
1.8.1.
Ancla
ajes en general
N
Norma de aplica
ación: Guía DITE Nº 001-1. Ancclajes metálicos
s para hormigón. Parte 1: Anclaajes en general. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1.
1
1.8.2.
Ancla
ajes de expansió
ón controlados p
por par de apriette
N
Norma de aplic
cación: Guía DITE
D
Nº 001-2. Anclajes metá
álicos para horrmigón. Parte 22: Anclajes de
e expansión
controlado
os por par de apriete. Sistema de evaluación y vverificación de la
a constancia de las prestacioness: 1.
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1
1.8.3.
Ancla
ajes por socavad
do
N
Norma de aplica
ación: Guía DITE Nº 001-3. Ancclajes metálicos
s para hormigón
n. Parte 3: Anclaajes por socavad
do. Sistema
de evaluac
ción y verificación de la constanc
cia de las prestaaciones: 1.
1
1.8.4.
Ancla
ajes de expansió
ón por deformacción controlada
N
Norma de aplic
cación: Guía DITE Nº 001-4. A
Anclajes metálic
cos para hormigón. Parte 4: A
Anclajes de exp
pansión por
deformació
ón controlada. Sistema
S
de evalu
uación y verificacción de la constancia de las pre
estaciones: 1.
1
1.8.5.
Ancla
ajes químicos
N
Norma de aplicación: Guía DIT
TE Nº 001-5. Annclajes metálicos para hormigón. Parte 5: Ancllajes químicos. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1.
1
1.8.6.
Ancla
ajes para fijación
n múltiple en apl icaciones no es
structurales
N
Norma de aplica
ación: Guía DITE Nº 001-6 Ancclajes metálicos para hormigón. Parte 6: Anclajjes para fijación múltiple en
aplicacione
es no estructura
ales (para cargas
s ligeras). Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constanciaa de las prestac
ciones: 2+.
1
1.9.
Kits de
d postensado para
p
el pretensad
do de estructura
as
N
Norma de aplica
ación: Guía DITE
E Nº 013. Kits dee postensado para
p
el pretensad
do de estructuraas. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 1+.
1
1.10.
Cone
ectores y placas dentadas, placaas clavadas y re
esistentes a esfu
uerzos cortantess
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 015. Connectores y plac
cas dentadas, placas
p
clavadass y resistentes a esfuerzos
cortantes ((Three-dimensional nailing plates). Sistema de eevaluación y verificación de la constancia de lass prestaciones: 2+.
1
1.11.
Ejecu
ución de estructu
uras de acero y aluminio
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de julio de 22014. Norma de
e aplicación: UNE-EN 1090-1:20011+A1:2012. Ejecución
E
de
estructurass de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos paara la evaluació
ón de la conform
midad de los ccomponentes es
structurales.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 2+.
2
2.
FÁBR
RICA DE ALBAÑILERÍA
2
2.1.
Pieza
as para fábrica de
d albañilería
2
2.1.1.
Pieza
as de arcilla cocida*
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero d
de 2013. Norma
as de aplicación: UNE-EN 771-1 :2011. Especific
caciones de
piezas para fábricas de allbañilería. Parte 1: Piezas de arrcilla cocida. Sis
stema de evalua
ación y verificaciión de la consta
ancia de las
prestacione
es: 2+/4.
2
2.1.2.
Pieza
as silicocalcáreas*
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero d
de 2013. Norma
as de aplicación: UNE-EN 771-22:2011. Especific
caciones de
piezas parra fábricas de albañilería.
a
Parte
e 2: Piezas silico
ocalcáreas. Sistema de evaluac
ción y verificacióón de la consta
ancia de las
prestacione
es: 2+/4.
2
2.1.3.
Bloqu
ues de hormigón
n (áridos densoss y ligeros)*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de febrero
o de 2013. Norm
mas de aplicación: UNE-EN 7771-3:2011 y UN
NE 127 7713:2008. Esspecificaciones de
d piezas para fábricas de albaañilería. Parte 3: bloques de ho
ormigón (áridos densos y ligero
os). Sistema
de evaluac
ción y verificación de la constanc
cia de las prestaaciones: 2+/4.
2
2.1.4.
Bloqu
ues de hormigón
n celular curado en autoclave*
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero d
de 2013. Norma
as de aplicación: UNE-EN 771-44:2011. Especific
caciones de
piezas para
a fábricas de alb
bañilería. Parte 4.
4 Bloques de ho
ormigón celular curado en autoclave. Sistema dde evaluación y verificación
de la consttancia de las pre
estaciones: 2+/4.
2
2.1.5.
Pieza
as de piedra artifficial*
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero d
de 2013. Norma
as de aplicación: UNE-EN 771-55:2011. Especific
caciones de
piezas para fábrica de alb
bañilería. Parte 5:
5 Piezas de pie dra artificial. Sis
stema de evalua
ación y verificaciión de la consta
ancia de las
prestacione
es: 2+/4.
2
2.1.6.
Pieza
as de piedra natu
ural*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de febrero
o de 2013. Norm
ma de aplicación: UNE-EN 771 -6:2012. Espec
cificación de
piezas para fábrica de alb
bañilería. Parte 6:
6 Piezas de pieedra natural. Sis
stema de evalua
ación y verificaciión de la consta
ancia de las
es: 2+/3/4.
prestacione
2
2.2.
Com
mponentes auxilia
ares para fábricaas de albañilería
a
2
2.2.1.
Llaves, amarres, colg
gadores, ménsu las y ángulos*
M
Marcado CE ob
bligatorio a partirr del 8 de agostto de 2015. Norma de aplicació
ón: UNE-EN 8455-1:2014. Espec
cificación de
componen
ntes auxiliares para
p
fábricas de
e albañilería. P
Parte 1: Llaves, amarres, colga
adores, ménsulaas y ángulos. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 3.
2
2.2.2.
Dinteles
M
Marcado CE ob
bligatorio a partir del 8 de agossto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 8445-2:2014. Especificaciones
de compon
nentes auxiliaress para fábricas de albañilería. P
Parte 2: Dinteles. Sistema de ev
valuación y verifiicación de la constancia de
las prestac
ciones: 3.
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L
OSOS, R
REASTAURANTE
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CE, AULA
MEDIOAM
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NTES EN EL PA
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N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

2
2.2.3.
Armaduras de junta tendel de malla d
de acero*
M
Marcado CE ob
bligatorio a partir del 8 de agossto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 8445-3:2014. Especificaciones
de compo
onentes auxiliare
es para fábricas
s de albañileríaa. Parte 3: Arm
maduras de junta tendel de maalla de acero. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 3.
2
2.2.4.
Ancla
ajes de plástico para fijación múúltiple en eleme
entos de hormigón y obra de fáábrica para aplic
caciones no
estructurale
es
N
Norma de aplica
ación: Guía DITE Nº 020-1. Ancclajes de plástic
co para fijación múltiple en elem
mentos de horm
migón y obra
de fábrica para aplicacion
nes no estructura
ales. Parte 1: Asspectos genera
ales. Sistema de evaluación y veerificación de la
a constancia
de las presstaciones: 2+.
N
Norma de aplica
ación: Guía DITE Nº 020-2. Ancclajes de plástic
co para fijación múltiple en elem
mentos de horm
migón y obra
de fábrica para aplicaciones no estructu
urales. Parte 2: Anclajes de plástico
p
para ho
ormigón de dennsidad normal. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 2+.
N
Norma de aplica
ación: Guía DITE Nº 020-3. Ancclajes de plástic
co para fijación múltiple en elem
mentos de horm
migón y obra
de fábrica para aplicacio
ones no estructurales. Parte 3 : Anclajes de plástico
p
para fá
ábrica de albaññilería maciza. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 2+.
N
Norma de aplica
ación: Guía DITE Nº 020-4. Ancclajes de plástic
co para fijación múltiple en elem
mentos de horm
migón y obra
de fábrica para aplicaciones no estructura
ales. Parte 4: Annclajes de plástico para fábrica de albañilería pperforada o hueca. Sistema
de evaluac
ción y verificación de la constanc
cia de las prestaaciones: 2+.
N
Norma de aplica
ación: Guía DITE Nº 020-5 Ancclajes de plástico para fijación múltiple
m
en elem
mentos de horm
migón y obra
de fábrica para aplicaciones no estructura
ales. Parte 5: Annclajes de plástic
co para hormigó
ón celular curad o en autoclave. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 2+.
N
Norma de aplic
cación: Guía DITE Nº 29 Anc lajes metálicos por inyección para fábricas dde albañilería. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1.
3
3.
AISLA
ANTES TÉRMICO
OS
3
3.1.
Produ
uctos manufactu
urados de lana m
mineral (MW)
3
3.1.1.
Produ
uctos aislantes térmicos para ap
plicaciones en la
a edificación*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septieembre de 2013. Norma de ap
plicación: UNE-E
EN 13162:2013. Productos
aislantes té
érmicos para ap
plicaciones en la
a edificación. Prroductos manuffacturados de la
ana mineral (MW
W). Especificació
ón. Sistema
de evaluac
ción y verificación de la constanc
cia de las prestaaciones: 1/3/4.
3
3.1.2.
Produ
uctos aislantes térmicos para eq
quipos de edificación e instalaciones industrialees
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de novieembre de 2013
3. Norma de aplicación: UNE--EN 14303:2010
0+A1:2013.
Productos aislantes térmic
cos para equipo
os de edificaciónn e instalaciones industriales. Productos
P
manuufacturados de lana mineral
(MW). Espe
ecificación. Siste
ema de evaluac
ción y verificaciónn de la constanc
cia de las presta
aciones: 1/3/4.
3
3.2.
Produ
uctos aislantes térmicos formad
dos in situ a partir de lana minera
al (MW)
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de diciem
mbre de 2011. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 14064-1:2010. Productos
aislantes té
érmicos para ap
plicaciones en la
a edificación. Pro
oductos aislante
es térmicos form
mados in situ a ppartir de lana miineral (MW).
Parte 1: Esspecificación pa
ara los producto
os a granel antees de su instalac
ción (ratificada por
p AENOR en jjunio de 2010). Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1/3/4.
3
3.3.
Produ
uctos manufactu
urados de poliesstireno expandid
do (EPS)
3
3.3.1. Productoss aislantes térmicos para aplicacciones en la edificación*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septieembre de 2013. Norma de ap
plicación: UNE-E
EN 13163:2013. Productos
aislantes té
érmicos para ap
plicaciones en la
a edificación. Pro
oductos manufa
acturados de poliestireno expanndido (EPS). Esp
pecificación.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/3/4.
3
3.3.2.
Produ
uctos aislantes térmicos para eq
quipos de edificación e instalaciones industrialees
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de novieembre de 2013
3. Norma de aplicación: UNE--EN 14309:2011+A1:2013.
Productos aislantes térmic
cos para equipo
os de edificació
ón e instalacione
es industriales. Productos
P
manuufacturados de poliestireno
expandido (EPS). Especific
caciones. Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constancia
a de las prestacciones: 1/3/4.
3
3.4.
Produ
uctos manufactu
urados de poliesstireno extruido (XPS)
3
3.4.1.
Produ
uctos aislantes térmicos para ap
plicaciones en la
a edificación*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septieembre de 2013. Norma de ap
plicación: UNE-E
EN 13164:2013. Productos
aislantes té
érmicos para ap
plicaciones en la edificación. P
Productos manufacturados de poliestireno
p
extruuido (XPS). Esp
pecificación.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/3/4.
3
3.4.2.
Produ
uctos aislantes térmicos para eq
quipos de edificación e instalaciones industrialees
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de novieembre de 2013
3. Norma de aplicación: UNE--EN 14307:2010
0+A1:2013.
Productos aislantes térmic
cos para equipo
os de edificació
ón e instalacione
es industriales. Productos
P
manuufacturados de poliestireno
XPS). Especificac
ción. Sistema de
e evaluación y veerificación de la constancia de las prestacioness: 1/3/4.
extruido (X
3
3.5.
Produ
uctos manufactu
urados de espum
ma rígida de poliuretano (PUR)
1
1.5.1.
Produ
uctos aislantes térmicos para ap
plicaciones en la
a edificación*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septieembre de 2013. Norma de ap
plicación: UNE-E
EN 13165:2013. Productos
aislantes ttérmicos para aplicaciones
a
en
n la edificación . Productos ma
anufacturados de
d espuma ríg ida de poliurettano (PUR).
Especificac
ción. Sistema de
e evaluación y verificación de laa constancia de las prestaciones
s: 1/3/4.
1
1.5.2.
Produ
uctos aislantes térmicos para eq
quipos de edificación e instalaciones industrialees
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de novieembre de 2013
3. Norma de aplicación: UNE--EN 14308:2011+A1:2013.
Productos aislantes térmicos para equip
pos de edificaciión e instalacio
ones industriales
s. Productos m anufacturados de espuma
rígida de poliuretano (PU
UR) y espuma de poliisocianuurato (PIR). Esp
pecificación. Sis
stema de evaluuación y verifica
ación de la
constancia
a de las prestaciones: 1/3/4.
3
3.6.
Produ
uctos de espuma rígida de poliuuretano (PUR) y poliisocianurato
o (PIR). In situ
1
1.6.1.
Produ
uctos aislantes térmicos para ap
plicaciones en la
a edificación
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de noviem
mbre de 2014. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 14315-1:2013. Productos
aislantes té
érmicos para ap
plicaciones en la
a edificación. P roductos de espuma rígida de poliuretano (PU
UR) y poliisocian
nurato (PIR)

proyectado
o in situ. Parte 1: Especificacion
nes para los sisteemas de proyec
cción de espuma rígida antes dee la instalación. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1/3/4.
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de noviem
mbre de 2014. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 14318-1:2013. Productos
aislantes té
érmicos para ap
plicaciones en la
a edificación. P roductos de espuma rígida de poliuretano (PU
UR) y poliisocian
nurato (PIR)
para colad
da in-situ. Parte 1: Especificacio
ones para los siistemas de cola
ada de espuma rígida antes dee la instalación. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1/3/4.
1
1.6.2.
Produ
uctos aislantes térmicos para eq
quipos en edificación e instalaciones industrialees
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de noviem
mbre de 2014. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 14319-1:2013. Productos
aislantes té
érmicos para eq
quipos en edific
cación e instalaaciones industria
ales. Productos de espuma rígiida de poliureta
ano (PUR) y
poliisocianurato (PIR) para
a colada in-situ. Parte 1: Espeecificaciones para los sistemas de colada de espuma rígida antes de la
instalación. Sistema de eva
aluación y verific
cación de la connstancia de las prestaciones:
p
1/3/4.
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de noviem
mbre de 2014. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 14320-1:2013. Productos
aislantes té
érmicos para eq
quipos en edific
cación e instalaaciones industria
ales. Productos de espuma rígiida de poliureta
ano (PUR) y
poliisocianurato (PIR) proyyectado in-situ. Parte 1: Especifficaciones para los sistemas de
e proyección dee espuma rígida antes de la
instalación. Sistema de eva
aluación y verific
cación de la connstancia de las prestaciones:
p
1/3/4.
3
3.7.
Produ
uctos manufactu
urados de espum
ma fenólica (PF))
3
3.7.1. Productoss aislantes térmicos para aplicacciones en la edificación*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septieembre de 2013. Norma de ap
plicación: UNE-E
EN 13166:2013. Productos
aislantes ttérmicos para aplicaciones
a
en
n la edificación.. Productos ma
anufacturados de
d espuma fennólica (PF). Esp
pecificación.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/3/4.
1
1.7.2.
Produ
uctos aislantes térmicos para eq
quipos de edificación e instalaciones industrialees
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de novieembre de 2013
3. Norma de aplicación: UNE--EN 14314:2009
9+A1:2013.
Productos aislantes térmic
cos para equipa
amiento de edif icios e instalaciones industriale
es. Productos m
manufacturados de espuma
fenólica (PF). Especificacio
ones (ratificada por AENOR en marzo de 2013)). Sistema de ev
valuación y verifiicación de la co
onstancia de
las prestac
ciones: 1/3/4.
3
3.8.
Produ
uctos manufactu
urados de vidrio celular (CG)
1
1.8.1.
Produ
uctos aislantes térmicos para ap
plicaciones en la
a edificación*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septieembre de 2013. Norma de ap
plicación: UNE-E
EN 13167:2013. Productos
aislantes té
érmicos para ap
plicaciones en la
a edificación. P roductos manuffacturados de vidrio celular (CG
G). Especificació
ón. Sistema
de evaluac
ción y verificación de la constanc
cia de las prestaaciones: 1/3/4.
1
1.8.2.
Produ
uctos aislantes térmicos para eq
quipos de edificación e instalaciones industrialees
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de novieembre de 2013
3. Norma de aplicación: UNE--EN 14305:2010
0+A1:2013.
Productos aislantes térmic
cos para equipo
os de edificaciónn e instalaciones
s industriales. Productos
P
manuffacturados de vidrio
v
celular
(CG). Espe
ecificación. Siste
ema de evaluación y verificaciónn de la constanc
cia de las prestaciones: 1/3/4.
3
3.9.
Produ
uctos manufactu
urados de lana d
de madera (WW
W)*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septieembre de 2013. Norma de ap
plicación: UNE-E
EN 13168:2013. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones
a
en la edificación. Productos ma
anufacturados de lana de maddera (WW). Esp
pecificación.
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/3/4.
Sistema de
3
3.10.
Produ
uctos manufactu
urados de perlitaa expandida (EP
PB)*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septieembre de 2013. Norma de ap
plicación: UNE-E
EN 13169:2013. Productos
aislantes té
érmicos para aplicaciones
a
en la edificación. Productos man
nufacturados de
e perlita expanddida (EPB). Esp
pecificación.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/3/4.
3
3.11.
Produ
uctos manufactu
urados de corchho expandido (IC
CB)*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septieembre de 2013. Norma de ap
plicación: UNE-E
EN 13170:2013. Productos
aislantes té
érmicos para aplicaciones
a
en la edificación. Productos man
nufacturados de
e corcho expanddido (ICB). Esp
pecificación.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/3/4.
3
3.12.
Produ
uctos manufactu
urados de fibra d
de madera (WF))*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septieembre de 2013. Norma de ap
plicación: UNE-E
EN 13171:2013. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones
a
en la edificación. Productos ma
anufacturados de
d fibra de maddera (WF). Esp
pecificación.
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/3/4.
Sistema de
3
3.13.
Produ
uctos manufactu
urados de perlitaa expandida (EP
P) y vermiculita exfoliada
e
(EV)
M
Marcado CE ob
bligatorio a parrtir del 8 de ag
gosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-E
EN 15501:2014. Productos
aislantes té
érmicos para equipamiento de
e edificios e insstalaciones industriales. Produc
ctos manufacturrados de perlita
a expandida
(EP) y verm
miculita exfoliada
a (EV). Especific
cación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia dee las prestaciones: 3/4.
3
3.14.
Produ
uctos de perlita expandida (EP).. In situ
Marca
ado CE obligato
orio desde el 1 d
de abril de 2012
2. Norma de aplicación UNE-EN
N 15599-1:2010
0. Productos
a
aislantes térmicos para equipa
amientos de ediificios e instalac
ciones industriales. Aislamientoo térmico in-situ
u formado a
b
base de produc
ctos de perlita exxpandida (EP). P
Parte 1: Especifiicación de los productos aglom
merados y a gran
nel antes de
la instalación (ra
atificada por AE
ENOR en junio de 2011). Siste
ema de evaluac
ción y verificacióón de la consta
ancia de las
p
prestaciones: 3//4.
Productos de vermiculita eexfoliada (EV). In
3.15.
n situ
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de abril dee 2012. Norma de
d aplicación UNE-EN 15600-11:2010. Producto
os aislantes
térmicos para equipamien
ntos de edificios e instalaciones industriales. Ais
slamiento térmic
co in-situ formaddo a base de prroductos de
vermiculita
a exfoliada (EV). Parte 1: Especificación de los productos aglo
omerados y a grranel antes de laa instalación (ra
atificada por
AENOR en
n junio de 2011). Sistema de eva
aluación y verificcación de la constancia de las prestaciones:
p
3/44.
3
3.16.
Produ
uctos de áridos ligeros de arcillaa expandida aplicados in situ
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de junio de 2006. Norma de
e aplicación: UN
NE-EN 14063-1:22006 y desde el 1 de enero
de 2008, n
norma de aplica
ación: UNE-EN 14063-1:2006/A
AC:2008. Produc
ctos y materiale
es aislantes térm
micos. Productos de áridos
ligeros de arcilla expandida aplicados in situ. Parte 1 : Especificación
n de los produ
uctos para relleenos aislantes antes
a
de la
instalación. Sistema de eva
aluación y verific
cación de la connstancia de las prestaciones:
p
1/3/4.
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
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N
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D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

3
3.17.
Produ
uctos aislamientos térmicos in-ssitu a partir de perlita expandida
a (PE)
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de junio dee 2006. Norma de
d aplicación: UNE-EN
U
14316-11:2005. Producto
os aislantes
térmicos p
para aplicacione
es en la edifica
ación. Productoss aislantes térm
micos in-situ a partir de perlitaa expandida (PE
E). Parte 1:
Especificac
ción para los productos
p
aglom
merados y a graanel antes de su
s instalación. Sistema
S
de evalluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 3/4.
3
3.18.
Produ
uctos aislamientos térmicos in-ssitu a partir de ve
ermiculita exfolia
ada (EV)
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de junio dee 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
U
14317--1:2005.Producto
os aislantes
térmicos p
para aplicacione
es en la edificac
ción. Productos aislantes térmicos in-situ a pa
artir de vermicullita exfoliada (E
EV). Parte 1:
Especificac
ción para los productos aglom
merados y a graanel antes de su
u instalación. Sistema de evaluuación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 3/4.
3
3.19.
Produ
uctos manufactu
urados de espum
ma elastomérica
a flexible (FEF)
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de novieembre de 2013
3. Norma de aplicación: UNE--EN 14304:2010
0+A1:2013.
Productos aislantes térmicos para equip
pos de edificaciión e instalacio
ones industriales
s. Productos m anufacturados de espuma
ca flexible (FEF)). Especificación
n. Sistema de evvaluación y verificación de la con
nstancia de las pprestaciones: 1//3/4.
elastoméric
3
3.20.
Produ
uctos manufactu
urados de silicatto cálcico (CS)
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de novieembre de 2013
3. Norma de aplicación: UNE--EN 14306:2010
0+A1:2013.
Productos aislantes térmiicos para equip
pos de edificacción e instalacio
ones industriale
es. Productos m
manufacturados de silicato
cálcico (CS
S). Especificació
ón. Sistema de evaluación
e
y veriificación de la co
onstancia de las
s prestaciones: 11/3/4.
3
3.21.
Produ
uctos manufactu
urados de espum
ma de polietileno (PEF)
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de novieembre de 2013
3. Norma de aplicación: UNE--EN 14313:2011+A1:2013.
Productos aislantes térmic
cos para equipo
os de edificació
ón e instalacione
es industriales. Productos
P
manuufacturados de espuma de
polietileno (PEF). Especific
caciones. Sistem
ma de evaluaciónn y verificación de
d la constancia
a de las prestaciiones: 1/3/4.
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septieembre de 2014
4. Norma de ap
plicación: UNE-E
EN 16069:2013. Productos
aislantes té
érmicos para ap
plicaciones en la
a edificación. Pro
oductos manufa
acturados de es
spuma de polietiileno (PEF). Esp
pecificación.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/3/4.

4
4.1.7.
Lámin
nas bituminosas
s para el control del vapor de ag
gua*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2006, norma de aplicac
ción: UNE-EN 1 3970:2005 y de
esde el 1 de
enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 139770:2005/A1:2007
7. Láminas flex
xibles para imppermeabilización. Láminas
bituminosa
as para el contro
ol del vapor de agua.
a
Definicion es y características. Sistema de
e evaluación y ve
verificación de la
a constancia
de las presstaciones: 1/3/4..
4
4.1.8.
Lámin
nas plásticas y de
d caucho para el control del va
apor
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviemb
bre de 2013, norrma de aplicació
ón: UNE-EN 139984:2013. Lámin
nas flexibles
para impermeabilización. Láminas plástic
cas y de cauchho para el conttrol del vapor. Definiciones
D
y ccaracterísticas. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1/3/4.
4
4.1.9.
Barre
eras anticapilarid
dad plásticas y d
de caucho
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicación: UN
NE-EN 14909:20013. Láminas fle
exibles para
impermeab
bilización. Barre
eras anticapilaridad plásticas y de caucho. Definiciones y características. Sistema de evvaluación y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 1/3/4.
4
4.1.10.
Barre
eras anticapilarid
dad bituminosass
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norm
ma de aplicación: UNE-EN 149967:2007. Lámin
nas flexibles
para imperrmeabilización. Barreras anticap
pilaridad bituminnosas. Definiciones y caracterís
sticas. Sistema dde evaluación y verificación
de la consttancia de las pre
estaciones: 1/3/4.
4
4.1.11.
Betun
nes y ligantes bittuminosos
de 2012. Norma
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de enero d
a de aplicación: UNE-EN 140223:2010. Betunes y ligantes
bituminoso
os. Estructura de
e especificacion
nes de los betunnes modificados
s con polímeros. Sistema de evaaluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 2+.
4
4.1.12.
Recubrimientos gruesos de betún m odificado con polímeros para im
mpermeabilizaciión
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de ag osto de 2014. Norma de ap
plicación: UNE--EN 15814:2010
0+A1:2013.
Recubrimie
entos gruesos de betún modificado con pol ímeros para im
mpermeabilizació
ón. Definicioness y requisitos. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1/3/4.
4
4.1.13.
Memb
branas líquidas de impermeabillización para su uso bajo baldos
sas cerámicas
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de marzo
o de 2013. Norm
mas de aplicación: UNE-EN 144891:2012 y des
sde el 1 de
2013. Membrannas líquidas de impermeabilizac
marzo de 2
2014, UNE-EN 14891:2012/AC:
1
ción para su usoo bajo baldosas
s cerámicas.
Requisitos, métodos de en
nsayo, evaluació
ón de la conform
midad, clasificac
ción y designació
ón. Sistema de eevaluación y verrificación de
la constanc
cia de las presta
aciones: 3.
4
4.2.
Sistem
mas de imperme
eabilización de ccubiertas
4
4.2.1.
Sistem
mas de imperme
eabilización de ccubiertas aplica
ados en forma líq
quida
G
Guía DITE Nº 005. Sistemas de
e impermeabilizzación de cubiertas aplicados en
e forma líquidaa. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 1/3/4.
4
4.2.2.
Sistem
mas de imperme
eabilización de ccubiertas con membranas
m
flexib
bles fijadas meccánicamente
G
Guía DITE Nº 006.
0
Sistemas de
d impermeabillización de cub
biertas con mem
mbranas flexiblees fijadas mecá
ánicamente.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 2+.
4
4.3.
Geote
extiles y producttos relacionadoss
4
4.3.1.
Uso en
e movimientos de tierras, cimeentaciones y estrructuras de conttención
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma
a de aplicación: UNE-EN 13251 :2001 y desde el
e 1 de junio
de 2007, n
norma de aplica
ación: UNE-EN 13251:2001/A1 :2005. Geotextilles y productos relacionados. Requisitos para
a su uso en
movimiento
os de tierras, cimentaciones y estructuras de ccontención. Sisttema de evaluación y verificaci ón de la consta
ancia de las
es: 2+/4.
prestacione
4
4.3.2.
Uso en
e sistemas de drenaje
d
M
Marcado CE obligatorio desde
e el 1 de octuubre de 2002, normas de aplicación: UNE-E
EN 13252:2001 y UNE-EN
13252/ERR
RATUM:2002 y desde
d
el 1 de junio de 2007, no rma de aplicació
ón: UNE-EN 132
252:2001/A1:20005. Geotextiles y productos
relacionado
os. Requisitos para su uso en
n sistemas de drenaje. Sistem
ma de evaluació
ón y verificaciónn de la constancia de las
es: 2+/4.
prestacione
4
4.3.3.
Uso en
e obras para el control de la errosión (protecció
ón costera y reve
estimiento de taaludes)
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma
a de aplicación: UNE-EN 132533:2001 y desde el
e 1 de junio
de 2007, n
norma de aplica
ación: UNE-EN 13253:2001/A1 :2005. Geotextilles y productos relacionados. Requisitos para
a su uso en
obras para
a el control de la erosión (prottección costera y revestimiento
o de taludes). Sistema
S
de evalluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 2+/4.
4
4.3.4.
Uso en
e proyectos de contenedores p
para residuos líq
quidos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 132655:2001, desde el
e 1 de junio
de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13265/AC:20003 y desde el
e 1 de junio de
d 2007, normaa de aplicación: UNE-EN
13265:2001/A1:2005. Geo
otextiles y productos relacionad os. Requisitos para
p
su uso en proyectos de ccontenedores pa
ara residuos
líquidos. Siistema de evaluación y verificac
ción de la constaancia de las prestaciones: 2+/4
4.
4
4.3.5.
Carac
cterísticas reque
eridas para su usso en pavimento
os y cubiertas as
sfálticas
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enerro de 2011, no
orma de aplicación: UNE-EN 15381:2008. Geotextiles y
productos relacionados. Características
C
requeridas
r
paraa su uso en pavvimentos y cubiertas asfálticass. Sistema de evaluación
e
y
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 2+.
verificación
4
4.4.
Placa
as
4
4.4.1. Placas bituminosas con armadura
a
mineraal y/o sintética
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de abril dee 2012. Norma de
d aplicación: UNE-EN
U
544:20111. Placas bitum
minosas con
armadura mineral y/o sinttética. Especific
cación del prod ucto y métodos
s de ensayo. Sistema de evaluuación y verificación de la
a de las prestaciones: 3/4.
constancia
1
1.4.2.
Placa
as onduladas bituminosas
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enero
o de 2011. No
orma de aplicac
ción: UNE-EN 5534:2007+A1:20
010. Placas
onduladas bituminosas. Especificaciones de productoss y métodos de
d ensayo. Sistema de evaluaación y verifica
ación de la
constancia
a de las prestaciones: 1/3/4.

3
3.22.
Sistem
mas y kits comp
puestos para el aaislamiento térm
mico exterior con revoco
G
Guía DITE Nº 00
04. Sistemas y kits
k compuestoss para el aislamiento térmico exterior con revocco. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 1/2+.
3
3.23.
Ancla
ajes de plástico para fijación d
de sistemas y Kits
K compuestos
s para el aislam
miento térmico exterior
e
con
revoco
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 014. Ancclajes de plástico para fijación
n de sistemas y Kits compues
stos para el
aislamiento
o térmico exterio
or con revoco. Sistema de evaluuación y verificac
ción de la consta
ancia de las preestaciones: 2+.
3
3.24.
Kits para
p
elementos prefabricados
p
paara aislamiento térmico exterior en muros (vetu res)
N
Norma de aplicación: Guía DIT
TE Nº 017. Kits de elementos prefabricados
p
para
p
aislamientoo térmico exterio
or en muros
(vetures). S
Sistema de evalu
uación y verifica
ación de la consttancia de las pre
estaciones: 1/3/4.
3
3.25.
Kits de
d aislamiento de cubiertas inveertidas
N
Norma de aplic
cación: Guía DITE Nº 31-1. K
Kits aislamiento
o de cubiertas invertidas. Parte
te 1: General. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1/2+/3/4.
N
Norma de aplica
ación: Guía DITE Nº 31-2. Kits aislamiento de cubiertas invertidas. Parte 2: Aiislamiento con acabado
a
de
protección. Sistema de eva
aluación y verific
cación de la connstancia de las prestaciones:
p
1/2+/3/4.
4
4.
IMPERMEABILIZACIÓ
ÓN
4
4.1.
Lámin
nas flexibles parra impermeabilizzación
4
4.1.1.
Lámin
nas bituminosas
s con armadura para impermeabilización de cub
biertas*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de octubree de 2010. Norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 137007:2005+A2:201
10. Láminas
flexibles pa
ara la impermeabilización. Lám
minas bituminossas con armadu
ura para imperm
meabilización dee cubiertas. De
efiniciones y
característiicas. Sistemas de
d evaluación y verificación
v
de laa constancia de
e las prestacione
es: 1/2+/3/4.
4
4.1.2.
Lámin
nas auxiliares pa
ara cubiertas co
on elementos dis
scontinuos*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de abril d
de 2012. Norma
a de aplicación: UNE-EN 138599-1:2010. Lámin
nas flexibles
para imperrmeabilización. Definiciones y características
c
d
de las láminas auxiliares. Parte
e 1: Láminas auuxiliares para cu
ubiertas con
elementos discontinuos. Sistema
S
de evalu
uación y verificacción de la constancia de las pre
estaciones: 1/3/44.
4
4.1.3.
Capa
as base para mu
uros*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de abril d
de 2012. Norma
a de aplicación: UNE-EN 138599-2:2010. Lámin
nas flexibles
para imperrmeabilización. Definiciones y características
c
d
de las láminas auxiliares.
a
Parte 2:
2 Láminas auxiiliares para muros. Sistema
de evaluac
ción y verificación de la constanc
cia de las prestaaciones: 1/3/4.
4
4.1.4.
Lámin
nas plásticas y de
d caucho para impermeabilización de cubierta
as*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de octubree de 2013. Norm
ma de aplicació
ón: UNE-EN 139956:2013. Lámin
nas flexibles
para impermeabilización. Láminas plástic
cas y de cauchho para imperm
meabilización de
e cubiertas. Deffiniciones y características.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/2+/3/4.
4
4.1.5.
Lámin
nas anticapilarid
dad plásticas y d
de caucho
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicación: UN
NE-EN 13967:20013. Láminas fle
exibles para
impermeab
bilización. Lámin
nas anticapilaridad plásticas y d
de caucho, incluidas las láminas
s plásticas y de ccaucho que se utilizan
u
para
la estanquidad de estructu
uras enterradas. Definiciones y características. Sistema de eva
aluación y verificcación de la constancia de
las prestac
ciones: 1/2+/3/4
4.
4
4.1.6.
Lámin
nas anticapilarid
dad bituminosass
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2006, norma de aplicac
ción: UNE-EN 1 3969:2005 y de
esde el 1 de
enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 139669:2005/A1:2007
7. Láminas flex
xibles para imppermeabilización. Láminas
anticapilaridad bituminosa
as incluyendo láminas bituminnosas para la estanquidad de
d estructuras eenterradas. Definiciones y
característiicas. Sistema de
e evaluación y verificación de laa constancia de las prestaciones
s: 1/2+/3/4.
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5
5.
CUBIERTAS
5
5.1.
Sistem
mas de cubierta
a traslúcida auto portante (excep
pto las de cristal))
N
Norma de aplica
ación: Guía DITE Nº 010. Sisteemas de cubierta
a traslúcida autoportante (exceepto las de cristal). Sistema
de evaluac
ción y verificación de la constanc
cia de las prestaaciones: 1/3/4.
5
5.2.
Eleme
entos especiales para cubiertass
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de mayo d
de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13693 :2005+A1:2010
0. Productos
prefabricad
dos de hormigó
ón. Elementos especiales
e
para cubiertas. Siste
ema de evaluac
ción y verificacióón de la consta
ancia de las
prestacione
es: 2+.
5
5.3.
Accessorios prefabrica
ados para cubieertas
5
5.3.1.
Instalaciones para ac
cceso a tejados.. Pasarelas, pas
sos y escaleras
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de novieembre de 2007
7. Norma de aplicación: UNE
E-EN 516:2006. Accesorios
prefabricad
dos para cubie
ertas. Instalacion
nes para accesso a tejados. Pasarelas,
P
paso
os y escaleras. Sistema de evaluación y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 3.
5
5.3.2.
Ganc
chos de segurida
ad
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de dicieembre de 2007
7. Norma de aplicación: UNE--EN 517:2006. Accesorios
prefabricad
dos para cubierttas. Ganchos de
e seguridad. Sisttema de evaluac
ción y verificació
ón de la constanncia de las presttaciones: 3.
5
5.3.3.
Lucerrnarios individua
ales en materialees plásticos
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octuubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-E
EN 1873:2006. Accesorios
prefabricad
dos para cubiertas. Lucernarios
s individuales enn materiales plá
ásticos. Especific
cación de produucto y métodos de ensayo.
Sistemas d
de evaluación y verificación
v
de la
a constancia dee las prestacione
es: 1/3/4.
5
5.3.4.
Escaleras de cubierta
a permanentes
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiemb
bre de 2006. No
orma de aplicación: UNE-EN 122951:2006. Acce
esorios para
cubiertas p
prefabricados. Escaleras
E
de cu
ubierta permaneentes. Especific
caciones de pro
oducto y métodoos de ensayo. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 3.
5
5.4.
Lucerrnarios continuos de plástico co
on o sin zócalo
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de agostto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 144963:2007. Cub
biertas para
tejados. Lu
ucernarios contin
nuos de plástico
o con o sin zócaalo. Clasificación
n requisitos y mé
étodos de ensayyo. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 1/3/4.

7
7.2.3.
Dispo
ositivos de reduc
cción del ruido d
de tráfico. Espec
cificaciones
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo dee 2007. Normas de aplicación: UNE-EN
U
14388:22006 y desde el 1 de enero
de 2009; U
UNE-EN 14388:2
2006/AC:2008. Dispositivos
D
de reducción del ru
uido de tráfico. Especificacionees. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 3.
7
7.3.
Herra
ajes
7
7.3.1.
Dispo
ositivos de emerrgencia accionad
dos por una ma
anilla o un pulsad
dor para recorriddos de evacuación
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enero
o de 2010. Norma de aplicac
ción: UNE-EN 1179:2009. Herra
ajes para la
edificación
n. Dispositivos de
d emergencia accionados
a
porr una manilla o un pulsador pa
ara recorridos dee evacuación. Requisitos
R
y
métodos d
de ensayo. Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constanciia de las prestac
ciones: 1.
7
7.3.2.
Dispo
ositivos antipánic
co para salidas de emergencia activados por una barra horizonntal
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enero
o de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 11125:2009. Herra
ajes para la
edificación
n. Dispositivos antipánico
a
para salidas de em
mergencia activa
ados por una barra
b
horizontal. Requisitos y métodos
m
de
ensayo. Sisstema de evalua
ación y verificación de la constaancia de las pres
staciones: 1.
7
7.3.3.
Dispo
ositivos de cierre
e controlado de puertas
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma
a de aplicación: UNE-EN 1154:22003 y desde ell 1 de enero
de 2010, n
norma de aplica
ación: UNE-EN 1154:2003/AC:22006. Herrajes para la edificac
ción. Dispositivoos de cierre controlado de
puertas. Re
equisitos y méto
odos de ensayo.. Sistema de evaaluación y verific
cación de la con
nstancia de las pprestaciones: 1.
7
7.3.4.
Dispo
ositivos de retención electromag
gnética para pue
ertas
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma
a de aplicación: UNE-EN 1155:22003 y desde ell 1 de enero
de 2010, norma de ap
plicación: UNE
E-EN 1155:20033/AC:2006. Herrajes para la edificación. D
Dispositivos de
e retención
electromag
gnética para pue
ertas batientes. Requisitos y m étodos de ensa
ayo. Sistema de evaluación y veerificación de la
a constancia
de las presstaciones: 1.
7
7.3.5.
Dispo
ositivos de coord
dinación de pueertas
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1158::2003 y desde el
e 1 de junio
de 2006, norma de aplicac
ción: UNE-EN 1158:2003/AC:20006. Herrajes pa
ara la edificación
n. Dispositivos dde coordinación de puertas.
e
Sistema
a de evaluación y verificación de
e la constancia de
d las prestacionnes: 1.
Requisitos y métodos de ensayo.
7
7.3.6.
Bisag
gras de un solo eje
e
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de diciem
mbre de 2003, norma de aplicación: UNE-EN 11935:2002 y desde el 1 de
enero de 2
2007, norma de aplicación:
a
UNE
E-EN 1935:2002//AC:2004. Herra
ajes para la edific
cación. Bisagrass de un solo eje. Requisitos
y métodos de ensayo. Sisttema de evaluac
ción y verificació
ón de la constan
ncia de las prestaciones: 1.
7
7.3.7.
Cerra
aduras, pestillos y cerraderos meecánicos
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de junnio de 2006. Normas
N
de aplicación: UNE-E
EN 12209:2004 y UNE-EN
12209:2004
4/AC:2008. Herrrajes para edific
cación. Cerradurras y pestillos. Cerraduras,
C
pesttillos y cerraderoos mecánicos. Requisitos
R
y
métodos d
de ensayo. Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constanciia de las prestac
ciones: 1.
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2012. Norma
N
de aplica
ación: UNE-EN 14846:2010. He
errajes para
edificación
n. Cerraduras y pestillos. Cerra
aduras y cerrad
deros electrome
ecánicos. Requisitos y métodoos de ensayo. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1.
7
7.4.
Vidrio
o
7
7.4.1.
Vidrio
o de silicato sodocálcico*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 572-9:2006. Vidrio para la
construcció
ón. Productos básicos de vidrio. Vidrio de ssilicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad
d/Norma de
producto. S
Sistema de evaluación y verifica
ación de la consstancia de las prestaciones: 1/3//4.
7
7.4.2.
Vidrio
o de capa*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2006. Norma
N
de aplica
ación: UNE-EN 11096-4:2005. Vidrio para la
edificación
n. Vidrio de capa
a. Parte 4: Evalu
uación de la connformidad/Norm
ma de producto. Sistema de evaaluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 1/3/4.
7
7.4.3.
Unida
ades de vidrio aislante*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de febrero
o de 2012. Norm
ma de aplicación: UNE-EN 12779-5:2006+ A2:2
2010. Vidrio
para la ediificación. Unidad
des de vidrio ais
slante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaaluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 1/3/4.
7
7.4.4.
Vidrio
o borosilicatado*
*
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiem bre de 2006. No
orma de aplicac
ción: UNE-EN 17748-1-2:2005. Vidrio para la
edificación
n. Productos bá
ásicos especiale
es. Parte 1-2: V
Vidrio borosilicattado. Evaluación
n de la conform
midad/Norma de producto.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/3/4.
7
7.4.5.
Vidrio
o de silicato sodocálcico termoeendurecido*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2006. Norma
N
de aplica
ación: UNE-EN 11863-2:2005. Vidrio para la
edificación
n. Vidrio de silica
ato sodocálcico termoendurecid
do. Parte 2: Evaluación de la con
nformidad/Norm
ma de producto. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1/3/4.
7
7.4.6.
Vidrio
o de silicato sodocálcico de seg
guridad templado térmicamente*
bre de 2006. No
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiemb
ormas de aplicación: UNE-EN 1 2150-2:2005. Vidrio para la
edificación
n. Vidrio de silica
ato sodocálcico de seguridad teemplado térmic
camente. Parte 2:
2 Evaluación dee la conformidad
d/Norma de
producto. S
Sistema de evaluación y verifica
ación de la consstancia de las prestaciones: 1/3//4.
7
7.4.7.
Vidrio
o de silicato sodocálcico endureecido químicame
ente*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2006. Norma de aplicac
ción: UNE-EN 1 2337-2:2006. Vidrio para la
edificación
n. Vidrio de silica
ato sodocálcico
o endurecido quuímicamente. Pa
arte 2: Evaluació
ón de la conform
midad/Norma de producto.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/3/4.
7
7.4.8.
Vidrio
o de silicato sodocálcico de seg
guridad templado térmicamente de perfil en U*
M
Marcado CE ob
bligatorio a partir del 8 de ago
osto de 2015. Norma
N
de aplica
ación: UNE-EN 15683-2:2014. Vidrio en la
Parte 2: Evalua
edificación
n. Vidrio de silicato sodocálcic
co de seguridaad templado té
érmicamente de
e perfil en U. P
ación de la
conformida
ad/norma de pro
oducto. Sistema
a de evaluación y verificación de
e la constancia de
d las prestacionnes: 1/3/4.

5
5.5.
Placa
as rígidas inferiores para tejadoss y cubiertas de colocación disc
continua
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enero
o de 2009. Norma de aplicac
ción: UNE-EN 114964:2007. Pla
acas rígidas
inferiores p
para tejados y cubiertas
c
de colocación disconttinua. Definicion
nes y característticas. Sistema dde evaluación y verificación
de la consttancia de las pre
estaciones: 1/3/4.
5
5.6.
Placa
as de plástico perfiladas translúúcidas de una sola
s
capa para cubiertas
c
interioores y exteriores
s, paredes y
techos
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de septiemb
bre de 2014. No
orma de aplicación: UNE-EN 10113:2013. Placas
s de plástico
perfiladas ttranslúcidas de una sola capa para
p
cubiertas innteriores y exterriores, paredes y techos. Requissitos y métodos de ensayo.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/3/4.
5
5.7.
Placa
as traslúcidas planas
p
de variaas capas de po
olicarbonato (PC) para cubiertrtas interiores y exteriores,
paredes y ttechos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de enero de 2015. Norma de aplicación
n: UNE-EN 161553:2013. Placas traslúcidas
planas de varias capas de
e policarbonato (PC) para cub iertas interiores y exteriores, pa
aredes y techoss. Requisitos y métodos
m
de
ensayo. Sisstema de evalua
ación y verificación de la constaancia de las pres
staciones: 1/3/4.
6
6.
TABIQ
QUERÍA INTERIO
OR
6
6.1.
Kits de
d tabiquería inte
erior
G
Guía DITE Nº 00
03. Kits de tabiq
quería interior. S
Sistema de evalu
uación y verificación de la consstancia de las prrestaciones:
1/3/4.
7
7.
CARP
PINTERÍA, DEFE
ENSAS, HERRAJJES Y VIDRIO
7
7.1.
Carpintería
7
7.1.1.
Venta
anas y puertas peatonales
p
exteriiores sin caracte
erísticas de resis
stencia al fuego y/ o control de humo*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de diciem
mbre de 2010. Norma de aplicación: UNE-E
EN 14351-1:2006
6+A1:2010.
Ventanas y puertas peattonales exteriore
es. Norma de producto, cara
acterísticas de prestación. Parrte 1: Ventanas
s y puertas
peatonaless exteriores sin características
c
de
d resistencia al fuego y/o control de fugas de humo.
h
Sistema dde evaluación y verificación
de la consttancia de las pre
estaciones: 1/3/4.
7
7.1.2.
Puertas industriales, comerciales, dee garaje y porton
nes, sin caracterrísticas de resisttencia al fuego o control de
humos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de enero d
de 2013. Norma
a de aplicación: UNE-EN 132411-1:2004+A1:20
011. Puertas
industrialess, comerciales, de
d garaje y portones. Norma dee producto. Parte 1: Productos sin
s característicaas de resistencia al fuego o
control de humos. Sistema
a de evaluación y verificación dee la constancia de
d las prestaciones: 3.
7
7.1.3.
Facha
adas ligeras
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembrre de 2005. Norma de aplicació
ón: UNE-EN 138830:2004. Facha
adas ligeras.
Norma de producto. Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constancia de las prestac
ciones: 1/3.
7
7.2.
Defen
nsas
7
7.2.1.
Persia
anas
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto d
de 2010. Norma
a de aplicación: UNE-EN 13659::2004+A1:2009. Persianas.
Requisitos de prestacioness incluida la seg
guridad. Sistemaa de evaluación y verificación de
e la constancia dde las prestaciones: 4.
7
7.2.2.
Toldo
os
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de agosto
o de 2010. Norm
ma de aplicación: UNE-EN 135561:2004+A1:20
009. Toldos.
Requisitos de prestacioness incluida la seg
guridad. Sistemaa de evaluación y verificación de
e la constancia dde las prestaciones: 4.
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ETERIA LA
MINA, RE
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L
OSOS, R
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E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

7
7.4.9.
Vidrio
o borosilicatado de seguridad teemplado térmica
amente*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2006. Norma de aplicac
ción: UNE-EN 1 3024-2:2005. Vidrio para la
edificación
n. Vidrio borosilic
catado de segurridad templado ttérmicamente. Parte
P
2: Evaluación de la conforrmidad/Norma de
d producto.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/3/4.
7
7.4.10.
Produ
uctos de vidrio de
d silicato básico
o alcalinotérreo*
*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2006. Norma de aplicac
ción: UNE-EN 1 4178-2:2005. Vidrio para la
edificación
n. Productos de
e vidrio de silica
ato básico alcaalinotérreo. Parte 2: Evaluación
n de la conform
midad/Norma de
e producto.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/3/4.
7
7.4.11.
Vidrio
o de seguridad de
d silicato alcalinnotérreo templad
do térmicamente y tratado «heaat soak»*
M
Marcado CE ob
bligatorio a partir del 8 de ago
osto de 2015. Norma
N
de aplica
ación: UNE-EN 15682-2:2014. Vidrio en la
edificación
n. Vidrio de segu
uridad de silicato alcalinotérreo
o templado térmicamente y trata
ado «heat soak»». Parte 2: Evalu
uación de la
conformida
ad/norma de pro
oducto. Sistema
a de evaluación y verificación de
e la constancia de
d las prestacionnes: 1/3/4.
7
7.4.12.
Vidrio
o de seguridad de
d silicato sodoccálcico templado en caliente*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de marzo
o de 2007. Norma de aplicació
ón: UNE-EN 144179-2:2006. Vid
drio para la
edificación
n. Vidrio de seguridad de silica
ato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación dee la conformidad
d/Norma de
producto. S
Sistema de evaluación y verifica
ación de la consstancia de las prestaciones: 1/3//4.
7
7.4.13.
Vidrio
o de seguridad de
d silicato alcalinnotérreo endurecido en caliente*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de junio de 2007. Norm
ma de aplicació
ón: UNE-EN 144321-2:2006. Vid
drio para la
edificación
n. Vidrio de segu
uridad de silicatto alcalinotérreo
o endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación dde la conformida
ad. Sistema
de evaluac
ción y verificación de la constanc
cia de las prestaaciones: 1/3/4.
7
7.4.14.
Vidrio
o laminado y vidrio laminado de seguridad*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de junio d
de 2006, norma de aplicación: UNE-EN y desdde el 1 de marzzo de 2007,
norma de aplicación: UNE
E-EN 14449:200
06. Vidrio para laa edificación. Vidrio laminado y vidrio laminadoo de seguridad. Evaluación
de la confo
ormidad. Sistema de evaluación
n y verificación d
de la constancia de las prestacio
ones: 1/3/4.
7
7.4.15.
Vidrio
o para la edificac
ción. Vitrocerám icas
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiem bre de 2006. No
orma de aplicac
ción: UNE-EN 17748-2-2:2005. Vidrio para la
edificación
n. Productos bássicos especiales
s. Parte 2-2: Vitrrocerámicas. Evvaluación de la conformidad/Noorma de produc
cto. Sistema
de evaluac
ción y verificación de la constanc
cia de las prestaaciones: 1/3/4.
7
7.4.16.
Espejjos de vidrio recubierto de plataa para uso intern
no
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enero
o de 2010. Norrma de aplicación: UNE-EN 1 036-2:2009. Vid
drio para la
edificación
n. Espejos de vidrio recubierto de plata para uuso interno. Parrte 2: Evaluación de la conform
midad; norma de producto.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/3/4.
7
7.4.17.
Bloqu
ues de vidrio y paveses
p
de vidrio
o
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enero
o de 2010. Norrma de aplicación: UNE-EN 1 051-2:2008. Vid
drio para la
edificación
n. Bloques de vid
drio y paveses de
d vidrio. Parte 2: Evaluación de la conformida
ad. Sistema de eevaluación y verrificación de
la constanc
cia de las presta
aciones: 1/3/4.
7
7.4.18.
Sistem
mas de acristala
amiento estructuural sellante
N
Norma de aplica
ación: Guía DIT
TE Nº 002-1. Sisstemas de acristalamiento estru
uctural sellante. Parte 1: Con so
oporte y sin
soporte. Sistema de evalua
ación y verificac
ción de la constaancia de las pres
staciones: 1/2+.
N
Norma de aplicación: Guía DIT
TE Nº 002-2. Sisstemas de acris
stalamiento estrructural sellante . Parte 2: Aluminio lacado.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/2+.
N
Norma de aplicación: Guía DIT
TE Nº 002-3. Sisstemas de acris
stalamiento estru
uctural sellante. Parte 3: Rotura
a de puente
térmico. Sistema de evalua
ación y verificación de la constaancia de las pres
staciones: 1/2+.
8
8.
REVE
ESTIMIENTOS
8
8.1.
Piedra
a natural
8
8.1.1.
Baldo
osas de piedra natural
n
para uso como pavimento exterior*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septieembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN
N 1341:2013. Baldosas
B
de
piedra natu
ural para uso como
c
pavimento
o exterior. Requuisitos y método
os de ensayo. Sistema
S
de evalluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 4.
8
8.1.2.
Adoquines de piedra natural para usso como pavime
ento exterior
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2013. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 1342:2013. Ad
doquines de
piedra natu
ural para uso como
c
pavimento
o exterior. Requuisitos y método
os de ensayo. Sistema
S
de evalluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 4.
8
8.1.3.
Bordillos de piedra na
atural para uso ccomo pavimento exterior
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septieembre de 2013.. Norma de aplicación: UNE-E
EN 1343:2013. Bordillos
B
de
piedra natu
ural para uso como
c
pavimento
o exterior. Requuisitos y método
os de ensayo. Sistema
S
de evalluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 4.
8
8.1.4.
Piedra
a natural. Placas
s para revestimi entos murales*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de julio dee 2006. Norma de aplicación UNE-EN
U
1469:20005. Piedra natural. Placas
para revesttimientos murale
es. Requisitos. Sistema
S
de evaluuación y verifica
ación de la consttancia de las preestaciones: 3/4.
8
8.1.5.
Produ
uctos de piedra natural. Plaquettas*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2006. Norma
N
de aplica
ación: UNE-EN 12057:2005. Prroductos de
piedra natu
ural. Plaquetas. Requisitos. Siste
ema de evaluacción y verificación de la constanc
cia de las prestaaciones: 3/4.
8
8.1.6.
Produ
uctos de piedra natural. Baldosaas para pavimen
ntos y escaleras*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2006. Norma
N
de aplica
ación: UNE-EN 12058:2005. Prroductos de
piedra natu
ural. Baldosas para
p
pavimentos y escaleras. R
Requisitos. Siste
ema de evaluac
ción y verificacióón de la consta
ancia de las
prestacione
es: 3/4.
8
8.1.7.
Produ
uctos de pizarra y piedra naturaal para tejados y revestimientos discontinuos
M
Marcado CE ob
bligatorio a partirr del 13 de febreero de 2016. No
orma de aplicac
ción: UNE-EN 122326-1:2014. Prroductos de
pizarra y p
piedra natural pa
ara tejados y revvestimientos disscontinuos. Parte 1: Especificac
ción de productoo. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 3/4.

8
8.2.
Piedra
a aglomerada
8
8.2.1 Piedra aglo
omerada. Suelo
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de enero d
de 2010. Norma
a de aplicación: UNE-EN 152855:2009. Piedra aglomerada.
a
Baldosas m
modulares para suelo (uso interrno y externo). S
Sistema de evalu
uación y verifica
ación de la consstancia de las prrestaciones:
1/3/4.
8
8.2.2 Piedra aglo
omerada. Pared
d
M
Marcado CE obligatorio
o
a pa
artir del 8 de agosto de 201
15. Norma de aplicación: UN
NE-EN 15286:20
013. Piedra
aglomerad
da. Losas y baldosas para acabados de parred (interiores y exteriores). Sistema de evaluuación y verifica
ación de la
constancia
a de las prestaciones: 1/3/4.
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8
8.3.
Horm
migón
8
8.3.1.
Tejas de hormigón pa
ara tejados y revvestimiento de muros*
m
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de agosto de 2012, normas de aplicación: UNE-EN 490 :2012 y UNE 12
27100:1999.
Tejas de h
hormigón. Código de práctica para la conceepción y el mon
ntaje de cubiertas con tejas dde hormigón. Sistemas
S
de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 3/4.
8
8.3.2.
Adoquines de hormig
gón
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de marzo d
de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1338:22004 y desde el 1 de enero
de 2007, n
normas de aplic
cación: UNE-EN 1338:2004/AC::2006 y UNE 12
27 338:2007. Ad
doquines de ho rmigón. Especifficaciones y
métodos d
de ensayo. Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constanciia de las prestac
ciones: 4.
8
8.3.3.
Baldo
osas de hormigó
ón*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de marzo d
de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1339:22004 y desde el 1 de enero
de 2007, n
normas de aplic
cación: UNE-EN
N 1339:2004/AC
C:2006 y UNE 127 339:2012. Baldosas
B
de horrmigón. Especifficaciones y
métodos d
de ensayo. Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constanciia de las prestac
ciones: 4.
8
8.3.4.
Bordillos prefabricados de hormigónn
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma
a de aplicación: UNE-EN 1340:22004 y desde ell 1 de enero
de 2007, n
normas de aplic
cación: UNE-EN 1340:2004/ERR
RATUM:2007 y UNE 127 340:20
006. Bordillos pprefabricados de
e hormigón.
Especificac
ciones y método
os de ensayo. Sistema de evaluuación y verificac
ción de la consta
ancia de las preestaciones: 4.
8
8.3.5.
Baldo
osas de terrazo para
p
uso interiorr*
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma
as de aplicación
n: UNE-EN 137448-1:2005, UNE
E-EN 137481:2005/ERR
RATUM:2005 y UNE127748-1:2
2012. Baldosas de terrazo. Pa
arte 1: Baldosas
s de terrazo parra uso interior. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 4.
8
8.3.6.
Baldo
osas de terrazo para
p
uso exterio
or*
O
Obligatorio desd
de el 1 de abril de 2006. Normaas de aplicación
n: UNE-EN 1374
48-2:2005 y UNE
E 127748-2:2012
2. Baldosas
de terrazo
o. Parte 2: Bald
dosas de terrazzo para uso exxterior. Sistema
a de evaluación
n y verificaciónn de la constan
ncia de las
prestacione
es: 4.
8
8.3.7.
Prelossas para sistemas de forjado
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de enero d
de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13747 :2006+A2:2011. Productos
prefabricad
dos de hormigó
ón. Prelosas pa
ara sistemas dee forjado. Sistem
ma de evaluación y verificacióón de la consta
ancia de las
prestacione
es: 2+.
8
8.3.8.
Pasta
as autonivelantes
s para suelos
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de ag
gosto de 2004
4. Norma de aplicación:
a
UNE
E-EN 13813:20
003. Pastas
autonivelan
ntes y pastas autonivelantes para suelos. P
Pastas autonive
elantes. Caracte
erísticas y esppecificaciones. Sistema
S
de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1/3/4
8
8.3.9.
Ancla
ajes metálicos uttilizados en paviimentos de horm
migón
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de septiemb
bre de 2006. No
orma de aplicación: UNE-EN 138877-3:2005. Pavvimentos de
hormigón. Parte 3: Espec
cificaciones para anclajes metáálicos utilizados
s en pavimentos de hormigón . Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 4.
8
8.4.
Arcilla
a cocida
8
8.4.1.
Tejas de arcilla cocid
da para colocaci ón discontinua*
*
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero d
de 2007. Norma
as de aplicación
n: UNE-EN 13044:2006 y UNE 13
36020:2004.
Tejas cerá
ámicas. Código de práctica pa
ara el diseño y el montaje de cubiertas con tejas
t
cerámicass. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 3/4.
8
8.4.2.
Adoquines de arcilla cocida
M
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto
o de 2015. Norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 13444:2014. Adoquine
es de arcilla
cocida. Especificaciones y métodos de en
nsayo. Sistema d
de evaluación y verificación de la constancia dee las prestacione
es: 4.
8
8.4.3.
Adhesivos para baldo
osas cerámicas *
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de julio dee 2013. Norma de aplicación: UNE-EN
U
12004::2008+A1:2012. Adhesivos
para baldo
osas cerámicass. Requisitos, evaluación
e
de lla conformidad, clasificación y designación. Sistema de evvaluación y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 1, 3 o 4 .
8
8.4.4.
Baldo
osas cerámicas*
*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de julio dee 2014. Norma de
d aplicación: UNE-EN
U
14411:22013. Baldosas cerámicas.
Definicione
es, clasificación, características y marcado. Sisstema de evalua
ación y verificac
ción de la consttancia de las prrestaciones:
1/3/4.
8
8.5.
Made
era
8
8.5.1.
Suelo
os de madera y parqué*
p
M
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto
o de 2015. Norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 143442: 2013. Suelos
s de madera
y parqué. Características, evaluación de conformidad y marcado. Siste
ema de evaluac
ción y verificacióón de la consta
ancia de las
prestacione
es: 1/3/4.
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

8
8.5.2.
Frisoss y entablados de
d madera
M
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto
o de 2015, norm
ma de aplicación: UNE-EN 149155:2013. Frisos y entablados
de madera
a. Característicass, evaluación de
e la conformidad
d y marcado. Sistema de evalua
ación y verificacción de la consta
ancia de las
prestacione
es: 1/3/4.
8
8.6.
Metall
8
8.6.1.
Enlisttonado y cantoneras metálicas. Enlucido interio
or
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de marzo
o de 2007. Norma de aplicació
ón: UNE-EN 133658-1:2006. En
nlistonado y
cantonerass metálicas. Definiciones, requis
sitos y métodos de ensayo. Partte 1: Enlucido in
nterior. Sistema dde evaluación y verificación
de la consttancia de las pre
estaciones: 3/4.
8
8.6.2.
Enlisttonado y esquineras metálicas. Enlucido exterio
or
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de marzo
o de 2007. Norma de aplicació
ón: UNE-EN 133658-2:2006. En
nlistonado y
esquinerass metálicas. De
efiniciones, requ
uisitos y métod
dos de ensayo
o. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evvaluación y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 3/4.
8
8.6.3.
Lámin
nas de metal autoportantes paraa cubiertas y revvestimiento de paredes
p
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de noviemb
bre de 2007. Norrma de aplicació
ón: UNE-EN 147782:2006. Láminas de metal
autoportan
ntes para cubie
ertas y revestim
miento de pareedes. Sistema de evaluación y verificación de la constan
ncia de las
prestacione
es: 3/4.
8
8.6.4.
Lámin
nas y flejes de metal
m
totalmentee soportados parra cubiertas y re
evestimientos intteriores y exterio
ores.
M
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto
o de 2015. Norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 147883:2014. Láminas y flejes de
metal totalmente soportad
dos para cubie
ertas y revestim
mientos interiore
es y exteriores. Especificación de producto y requisitos.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 3/4.
8
8.6.5.
Panelles sandwich ais
slantes autoporttantes de doble cara metálica
M
Marcado CE obligatorio a partirr del 8 de agostto de 2015, norm
ma de aplicación: UNE-EN 145009:2014. Panele
es sandwich
aislantes a
autoportantes de
d doble cara metálica. Prod
ductos hechos en fábrica. Especificaciones. Sistema de evvaluación y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 1/3/4.
8
8.7.
Lamin
nados compacto
os y paneles de compuesto HPL para acabado
os de paredes y techos
M
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviem
mbre de 2006. Norma de aplicación: UNE-E
EN 438-7:2005. Laminados
decorativoss de alta presió
ón (HPL). Lámin
nas basadas en resinas termoe
estables (normalmente denominnadas laminado
os). Parte 7:
Laminadoss compactos y paneles de co
ompuesto HPL para acabados
s de paredes y techos externoos e internos. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1/3/4.
8
8.8.
Recubrimientos de su
uelo resilientes, textiles y lamina
ados
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de eneero de 2007. Normas
N
de aplicación: UNE-E
EN 14041:2005 y UNE-EN
14041:2005/AC:2007. Rec
cubrimientos de suelo resilientess, textiles y laminados. Caracte
erísticas esenciaales. Sistema de
e evaluación
y verificació
ón de la constan
ncia de las presttaciones: 1/3/4.
8
8.9.
Techo
os suspendidos
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de julio de 22007, norma de aplicación: UNE
E-EN 13964:20006 y desde el 1 de
d enero de
2009, norm
ma de aplicació
ón: UNE-EN 139
964:2006/A1:20008. Techos suspendidos. Requ
uisitos y métodoos de ensayo. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1/3/4.
8
8.10.
Placa
as de escayola para
p
techos susp
pendidos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de abril de 2008, normas de
d aplicación: UNE-EN
U
14246:22007 y desde el 1 de enero
de 2008, norma de aplic
cación: UNE-EN
N 14246:2007/A
AC:2007. Placa
as de escayola para techos ssuspendidos. Definiciones,
D
especificac
ciones y método
os de ensayo. Sistema de evalu ación y verificac
ción de la consta
ancia de las presstaciones: 3/4.
8
8.11.
Superficies para área
as deportivas
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de febrero
o de 2008. Norma de aplicació
ón: UNE-EN 149904:2007. Supe
erficies para
áreas depo
ortivas. Especificaciones para suelos
s
multi-dep
portivos de interrior. Sistema de evaluación y veerificación de la
a constancia
de las presstaciones: 1/3.
8
8.12.
Betun
nes y ligantes bittuminosos
8
8.12.1.
Espec
cificaciones de betunes para paavimentación
de 2011. Norma
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de enero d
a de aplicación: UNE-EN 125991:2009. Betunes y ligantes
bituminoso
os. Especificacio
ones de betune
es para pavimeentación. Sistem
ma de evaluació
ón y verificaciónn de la constancia de las
prestacione
es: 2+.
8
8.12.2.
Espec
cificaciones de las emulsiones b
bituminosas cattiónicas
M
Marcado CE ob
bligatorio a partir del 8 de ag
gosto de 2015. Normas de ap
plicación: UNE-E
EN 13808:2013 y UNE-EN
13808:2013
3/1M:2014. Bettunes y ligante
es bituminosos. Esquema parra las especific
caciones de lass emulsiones bituminosas
b
catiónicas. Sistema de eva
aluación y verific
cación de la con stancia de las prestaciones:
p
2+
+.
8
8.12.3.
Espec
cificaciones de betunes duros p
para pavimentac
ción
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de eneero de 2011. Normas
N
de aplicación: UNE-E
EN 13924:2006 y UNE-EN
13924:2006/1M:2010. Bettunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes duros para ppavimentación. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 2+.
8
8.12.4.
Marco
o para la especificación de los lligantes bituminosos fluidificado
os y fluxados
M
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto
o de 2015. Norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 153222:2014. Betune
es y ligantes
bituminoso
os. Marco para la especificación
n de los ligantess bituminosos flu
uidificados y flux
xados. Sistema dde evaluación y verificación
de la consttancia de las pre
estaciones: 2+.
8
8.13.
Revesstimientos decorativos para parredes
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de julio
o de 2012. No
orma de aplica
ación: UNE-EN 15102:2008+A
A1:2012 V2.
Revestimie
entos decorativo
os para paredes. Revestimientoss en forma de ro
ollos y paneles. Sistema de evaaluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 1/3/4.
8
8.14.
Revoc
cos exteriores y enlucidos interi ores basados en ligantes orgán
nicos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de abril dee 2011. Norma de
d aplicación: UNE-EN 15824:22010. Especificaciones para
revocos exxteriores y enluc
cidos interiores basados
b
en ligaantes orgánicos. Sistema de eva
aluación y verificcación de la constancia de
las prestac
ciones: 1/3/4.

8
8.15.
Kits de
d revestimientos impermeabless para suelos y/o
o paredes de pie
ezas húmedas
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 022-1. K
Kits de revestimiientos impermeables para sueelos y/o paredes
s de piezas
húmedas. Parte 1: Revestimientos aplicad
dos en forma líq
quida con o sin superficies
s
de protección
p
para uuso transitable. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1/2+/3/4.
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 022-2. K
Kits de revestimiientos impermeables para sueelos y/o paredes
s de piezas
húmedas. Parte 2: Kits ba
asados en lámin
nas flexibles. Sisstema de evalua
ación y verificac
ción de la consttancia de las prrestaciones:
1/2+/3/4.
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 022-3. K
Kits de revestimiientos impermeables para sueelos y/o paredes
s de piezas
húmedas. Parte 3: Kits ba
asados en paneles estancos. S istema de evalu
uación y verificación de la const
stancia de las prrestaciones:
1/2+/3/4.
9
9.
PROD
DUCTOS PARA SELLADO DE JU
UNTAS
9
9.1.
Produ
uctos de sellado
o aplicados en ccaliente
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enero de 2007. Norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 141888-1:2005. Prod
ductos para
sellado de juntas. Parte 1: Especificacione
es para producttos de sellado aplicados
a
en caliente. Sistema dde evaluación y verificación
de la consttancia de las pre
estaciones: 4.
9
9.2.
Produ
uctos de sellado
o aplicados en frrío
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enero de 2007. Norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 141888-2:2005. Prod
ductos para
sellando de
e juntas. Parte 2:
2 Especificaciones para producctos de sellado aplicados en frío. Sistema de eevaluación y verrificación de
la constanc
cia de las presta
aciones: 4.
9
9.3.
Junta
as preformadas
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de noviemb
bre de 2007. Norrma de aplicació
ón: UNE-EN 141188-3:2007. Prod
ductos para
sellado de juntas. Parte 3: Especificacione
es para juntas p
preformadas. Sis
stema de evalua
ación y verificacción de la consta
ancia de las
es: 4.
prestacione
9
9.4.
Sellan
ntes para elementos de fachadaa
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 22014. Norma de
e aplicación: UNE-EN 15651-1:22012. Sellantes para
p
uso no
estructural en juntas de edificios
e
y zonas peatonales. P
Parte 1: Sellante
es para elementos de fachadaa. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 1/3/4.
9
9.5.
Sellan
ntes para acrista
alamiento
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 22014. Norma de
e aplicación: UNE-EN 15651-2:22012. Sellantes para
p
uso no
estructural en juntas en ed
dificios y zonas peatonales. Parrte 2: Sellantes para acristalamiento. Sistema dde evaluación y verificación
de la consttancia de las pre
estaciones: 1/3/4.
9
9.6.
Sellan
ntes para juntas sanitarias
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 22014. Norma de
e aplicación: UNE-EN 15651-3:22012. Sellantes para
p
uso no
estructural en juntas de ed
dificios y zonas peatonales. Part
rte 3: Sellantes para
p
juntas sanittarias. Sistema dde evaluación y verificación
de la consttancia de las pre
estaciones: 1/3/4.
9
9.7.
Sellan
ntes para zonas peatonales
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 22014. Norma de
e aplicación: UNE-EN 15651-4:22012. Sellantes para
p
uso no
estructural en juntas en edificios y zon
nas peatonales.. Parte 4: Sella
antes para zonas peatonales. Sistema de evvaluación y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 1/3/4.
1
10.
INSTA
ALACIÓN DE CA
ALEFACCIÓN
1
10.1.
Apara
atos insertables, incluidos los ho
ogares abiertos, que utilizan com
mbustibles sóliddos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de
e aplicación: UN
NE-EN 13229:20002, desde el 1 de junio de
2007, norma de aplicac
ción: UNE-EN 13229/A1:20033, desde el 1 de julio de 2007, normass de aplicación
n: UNE-EN
2/A2:2005 y UNE-EN
U
13229
9/AC:2006 y d
desde el 1 de
d enero de 2008, norma de aplicación
n: UNE-EN
13229:2002
13229:2002
2/A2:2005/AC:2
2007. Aparatos in
nsertables, incluuidos los hogare
es abiertos, que utilizan combusstibles sólidos. Requisitos
R
y
métodos d
de ensayo. Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constanciia de las prestac
ciones: 3.
1
10.2.
Estufa
as que utilizan combustibles
c
só
ólidos
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de jul io de 2007, normas de aplic
cación: UNE-EN
N 13240:2002 y UNE-EN
13240:2002
2/A2:2005, desd
de el 1 de enero
o de 2007, norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 1324
40:2002/AC:20066 y desde el 1 de
d enero de
2008, norm
ma de aplicación: UNE-EN 13240:2002/A2:22005/AC:2007. Estufas
E
que utilizan combustibbles sólidos. Requisitos
R
y
métodos d
de ensayo. Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constanciia de las prestac
ciones: 3.
1
10.3.
Estufa
as para combus
stibles líquidos, ccon quemadore
es de vaporizació
ón y conductos de evacuación de humos
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de eenero de 2009. Normas de aplicación: UN
NE-EN 1:1999 y UNE-EN
1:1999/A1:2008. Estufas para
p
combustibles líquidos, co
on quemadores de vaporización y conductos de evacuación de humos.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 3.
1
10.4.
Estufa
as de sauna con
n combustión m
múltiple alimentad
das por troncos de madera natuural
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de julio de 2012. Norma de
d aplicación: UNE-EN 15821:22011. Estufas de
e sauna con
combustión múltiple alime
entadas por tro
oncos de madeera natural. Req
quisitos y métod
dos de ensayo.. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 3.
1
10.5.
Calde
eras domésticas
s independientess que utilizan co
ombustible sólido
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de jul io de 2007, normas de aplic
cación: UNE-EN
N 12809:2002 y UNE-EN
12809:2002
2/A1:2005, y desde el 1 de
d enero de 2008, normas de aplicación: UNE-EN 122809/AC:2006 y UNE-EN
2/A1:2005/AC:2
12809:2002
2007. Calderas domésticas
d
ind ependientes qu
ue utilizan comb
bustible sólido - Potencia térmica nominal
inferior o igual a 50 Kw - Requisitos y métodos de eensayo. Sistema de evaluación y verificaciónn de la constan
ncia de las
prestacione
es: 3.
1
10.6.
Panelles radiantes mo
ontados en el teecho alimentados con agua a un
na temperatura iinferior a 120 ºC
C
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma
a de aplicación: UNE-EN 140377-1:2003. Panele
es radiantes
montados en el techo alim
mentados con ag
gua a una temp
peratura inferior a 120 ºC. Parte 1: Requisitos y especificacione
es técnicas.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 3.
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1
10.7.
Radia
adores y convec
ctores
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de diciem
mbre 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 4442-1:1996 y UN
NE-EN 4421:1996/A1:2004. Radiadores y convectore
es. Parte 1: Espeecificaciones y re
equisitos técnico
os. Sistema de eevaluación y verrificación de
la constanc
cia de las presta
aciones: 3.
1
10.8.
Tuboss radiantes susp
pendidos con m
monoquemador
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de diciemb
bre de 2010. No
orma de aplicación: UNE-EN 4116-1:2009. Tubo
os radiantes
suspendido
os con monoqu
uemador que uttilizan combusti bles gaseosos para uso no do
oméstico. Partee 1: Seguridad. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 2+/4.
1
10.9.
Tuboss radiantes susp
pendidos con m
multiquemador
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de noviemb
bre de 2010, No
orma de aplicac
ción: UNE-EN 7777-1:2009. Tubo
os radiantes
suspendido
os con multiquemador que utilizan combustib
bles gaseosos para uso no do
oméstico. Partee 1: Sistema D, seguridad.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 2+/4.
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de noviemb
bre de 2010. No
orma de aplicac
ción: UNE-EN 7777-2:2009. Tubo
os radiantes
suspendido
os con multiquemador que utilizan combustib
bles gaseosos para uso no doméstico. Partee 2: Sistema E, seguridad.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 2+/4.
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de noviemb
bre de 2010. No
orma de aplicac
ción: UNE-EN 7777-3:2009. Tubo
os radiantes
suspendido
os con multiquemador que utilizan combustib
bles gaseosos para uso no doméstico. Partee 3: Sistema F, seguridad.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 2+/4.
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de noviemb
bre de 2010. No
orma de aplicac
ción: UNE-EN 7777-4:2009. Tubo
os radiantes
suspendido
os con multiquemador que utilizan combustib
bles gaseosos para uso no do
oméstico. Partee 4: Sistema H, seguridad.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 2+/4.
1
10.10.
Gene
eradores de aire caliente por co
onvección forzad
dos para la cale
efacción de locaales de uso dom
méstico, sin
ventilador
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de agosto de 2011. Norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 778:22010. Generado
ores de aire
caliente po
or convección fo
orzados, que uttilizan los comb ustibles gaseos
sos, para la cale
efacción de locaales de uso doméstico, de
consumo c
calorífico nomina
al inferior o igua
al a 70 kW, sin veentilador para ayuda
a
de la entra
ada de aire com
mburente y/o eva
acuación de
los productos de combusttión. Sistema de evaluación y veerificación de la constancia de la
as prestaciones : 2+/4.
1
10.11.
Gene
eradores de aire
e caliente por co
onvección forzad
da para la caleffacción de localles de uso dom
méstico, que
incorporan
n quemadores co
on ventilador
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1319::2010. Generado
ores de aire
caliente po
or convección fo
orzada, que func
cionan con comb
bustibles gaseosos, para la cale
efacción de locaales de uso dom
méstico, que
incorporan
n quemadores con
c ventilador de
e consumo calo
orífico inferior o igual a 70 kW. Sistema de evaaluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 2+/4.
1
10.12.
Gene
eradores de aire caliente por connvección forzad
da para la calefa
acción de localess de uso no dom
méstico, sin
ventilador
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de agosto de 2011. Norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 621:22010. Generado
ores de aire
caliente po
or convección fo
orzada, que func
cionan con com
mbustibles gaseo
osos, para la calefacción de loccales de uso no doméstico,
de consum
mo calorífico infe
erior o igual a 30
00 kW, sin ventilaador para ayuda
a de la alimenta
ación de aire com
mburente y/o la evacuación
de los prod
ductos de comb
bustión. Sistema de evaluación y verificación de
e la constancia de
d las prestacionnes: 2+/4.
1
10.13.
Gene
eradores de aire caliente por connvección forzada para la calefac
cción de localess de uso no dom
méstico, que
incorporan
n un ventilador
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de agosto de 2011. Norma
a de aplicación: UNE-EN 1020::2010. Generado
ores de aire
caliente po
or convección fo
orzada, que func
cionan con com
mbustibles gaseo
osos, para la calefacción de loccales de uso no doméstico,
de consum
mo calorífico infe
erior o igual a 300 kW, que incorrporan un ventila
ador para ayuda
a de la alimentacción de aire com
mburente y/o
la evacuac
ción de los produ
uctos de combu
ustión. Sistema d
de evaluación y verificación de la constancia dee las prestacione
es: 2+/4.
1
10.14.
Apara
atos de calefacc
ción doméstica aalimentados con
n pellets de mad
dera
M
Marcado CE obligatorio desde
e el 1 de enerro de 2011. No
orma de aplica
ación: UNE-EN 14785:2007. Aparatos
A
de
calefacción
n doméstica alim
mentados con pellets
p
de maderra. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema dde evaluación y verificación
de la consttancia de las pre
estaciones: 3.
1
10.15.
Apara
atos con liberaciión lenta de calo
or alimentados con
c combustible
es sólidos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enerro de 2010. No
orma de aplicac
ción: UNE-EN 115250:2008. Ap
paratos con
liberación lenta de calor alimentados co
on combustiblees sólidos. Requisitos y métod
dos de ensayo.. Sistema de evaluación y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 3.
1
11.
INSTA
ALACIÓN DE DE
EPÓSITOS DE C
COMBUSTIBLES
S LÍQUIDOS
1
11.1.
Tanqu
ues termoplásticos fijos para aalmacenamiento
o en superficie de gasóleos ddomésticos de calefacción,
c
queroseno
o y combustibless diesel
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de octubree de 2011. Norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 133441:2005+A1:201
11. Tanques
termoplásticos fijos para almacenamiento
a
o en superficie d
de gasóleos dom
mésticos de cale
efacción, querosseno y combustibles diesel.
Tanques d
de polietileno moldeados
m
por moldeo
m
rotacionnal y de poliam
mida 6 fabricado
os por polimerizzación iónica. Requisitos
R
y
métodos d
de ensayo. Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constanciia de las prestac
ciones: 3.
1
12.
INSTA
ALACIÓN DE GA
AS
1
12.1.
Junta
as elastoméricas
s. Materiales dee juntas emplea
adas en tubos y accesorios ppara transporte de gases y
fluidos hidrrocarbonados
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de di ciembre de 20
003. Norma de
e aplicación: U
UNE-EN 682:20
002. Juntas
elastoméric
cas. Requisitos de los materia
ales de juntas empleadas en tubos y accesorios para tran sporte de gase
es y fluidos
hidrocarbo
onados. Norma de aplicación: UNE-EN 682:22002/A1:2006 desde
d
el 1 de julio de 2012. Sistema de evaluación y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 4.
1
12.2.
Sistem
mas de detecció
ón de fugas
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de marzo
o de 2005. Norma de aplicac
ción: UNE-EN 1 3160-1:2003. Sistemas
S
de
detección d
de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistemaa de evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 3/4.

1
12.3.
Tuboss, racores y accesorios de fund
dición dúctil y sus uniones para conducciones
c
dde gas
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enero
o de 2011. Norrma de aplicación: UNE-EN 9669:2009. Tubos
s, racores y
accesorioss de fundición dú
úctil y sus uniones para conduccciones de gas. Requisitos y mé
étodos de ensayyo. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 3.
1
12.4.
Tuberría flexible metá
álica corrugadaa de seguridad para la conexión de aparatoos domésticos que utilizan
combustibles gaseosos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enero
o de 2009. Norrma de aplicación: UNE-EN 144800:2008. Tub
bería flexible
metálica c
corrugada de se
eguridad para la conexión de aparatos domé
ésticos que utilizan combustibbles gaseosos. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1/3.
1
12.5.
Válvula de seguridad
d para tubos flexxibles metálicos destinados a la
a unión de aparaatos de uso dom
méstico que
utilizan com
mbustibles gase
eosos
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero d e 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
U
15069:22009. Válvula de
e seguridad
para tuboss flexibles metálicos destinados
s a la unión de aaparatos de uso
o doméstico que
e utilizan combuustibles gaseosos. Sistema
de evaluac
ción y verificación de la constanc
cia de las prestaaciones: 1/3/4.
1
12.6.
Llaves de obturador esférico y de m
macho cónico, accionadas ma
anualmente, parra instalaciones de gas en
edificios
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septiiembre de 2012
2. Normas de aplicación: UNE
E-EN 331:1998. Llaves de
obturador esférico y de macho
m
cónico, accionadas maanualmente, pa
ara instalaciones
s de gas en eddificios, UNE-EN
N 331:1999
ERRATUM y UNE-EN 331:1998/A1:2011. Sistema
S
de eval uación y verifica
ación de la constancia de las preestaciones: 1/3.
1
13.
INSTA
ALACIÓN DE EL
LECTRICIDAD
1
13.1.
Colum
mnas y báculos de alumbrado d
de hormigón arm
mado y hormigón pretensado
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007, norma
a de aplicación: UNE-EN 40-4:22006 y desde el 1 de enero
de 2007, norma de aplic
cación: UNE-EN
N 40-4:2006/AC
C:2009. Column
nas y báculos de alumbrado. Parte 4: Requ
uisitos para
columnas y báculos de alumbrado
a
de hormigón
h
armad
do y hormigón pretensado. Sistema de evaluuación y verifica
ación de la
constancia
a de las prestaciones: 1.
1
13.2.
Colum
mnas y báculos de alumbrado d
de acero
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norm
ma de aplicación: UNE-EN 40-5::2003. Columna
as y báculos
de alumbra
ado. Parte 5: Re
equisitos para la
as columnas y bááculos de alumb
brado de acero. Sistema de evaaluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 1.
1
13.3.
Colum
mnas y báculos de alumbrado d
de aluminio
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norm
ma de aplicación: UNE-EN 40-6::2003. Columna
as y báculos
de alumbra
ado. Parte 6: Re
equisitos para las columnas y bááculos de alumb
brado de alumin
nio. Sistema de eevaluación y verrificación de
la constanc
cia de las presta
aciones: 1.
1
13.4.
Colum
mnas y báculos de alumbrado d
de materiales co
ompuestos polim
méricos reforzaddos con fibra
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norm
ma de aplicación: UNE-EN 40-7::2003. Columna
as y báculos
de alumbra
ado. Parte 7: Re
equisitos para columnas y bácuulos de alumbra
ado de materiale
es compuestos ppoliméricos refo
orzados con
fibra. Sistema de evaluació
ón y verificación de la constanciia de las prestac
ciones: 1.
1
14.
INSTA
ALACIÓN DE SA
ANEAMIENTO Y DRENAJE
1
14.1.
Tuboss
1
14.1.1.
Tuberrías de gres, acc
cesorios y juntass para saneamie
ento
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de noviem
mbre de 2014. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 295-1:2013. Sistemas
S
de
tuberías de
e gres para sane
eamiento. Parte 1: Requisitos p
para tuberías, ac
ccesorios y junta
as. Sistema de eevaluación y verrificación de
la constanc
cia de las presta
aciones: 4.
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de noviem
mbre de 2014. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 295-4:2013. Sistemas
S
de
tuberías de
e gres para sane
eamiento. Parte 4: Requisitos p
para adaptadore
es, conectores y uniones flexiblees. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 4.
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de noviem
mbre de 2014. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 295-5:2013. Sistemas
S
de
tuberías de
e gres para sane
eamiento. Parte 5: Requisitos paara uniones y tu
uberías perforada
as. Sistema de eevaluación y verrificación de
la constanc
cia de las presta
aciones: 4.
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de noviem
mbre de 2014. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 295-6:2013. Sistemas
S
de
tuberías de
e gres para sane
eamiento. Parte 6: Requisitos p
para los compon
nentes de las bo
ocas de hombree y cámaras de inspección.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 4.
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de noviem
mbre de 2014. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 295-7:2013. Sistemas
S
de
tuberías de
e gres para sa
aneamiento. Parrte 7: Requisito s para tuberías
s de gres y juntas para hinca.. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 4.
1
14.1.2.
Tuberrías de fibrocem
mento para drenaaje y saneamien
nto. Pasos de ho
ombre y cámarass de inspección
n
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de octu bre de 2003. Norma
N
de aplic
cación: UNE-EN
N 588-2:2002. Tuberías
T
de
fibrocemen
nto para drenajje y saneamien
nto. Parte 2: Paasos de homb
bre y cámaras de inspección. Sistema de evvaluación y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 4.
1
14.1.3.
Tuboss y accesorios de acero galvaanizado en calie
ente soldados lo
ongitudinalmentte con manguito
o acoplable
para canalización de agua
as residuales
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de junio d
de 2006. Norma
as de aplicación: UNE-EN 11223-1:2000 y UNE-EN 11231:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero
a
galvanizaado en caliente soldados
s
longitu
udinalmente conn manguito aco
oplable para
canalizació
ón de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, eensayos, contro
ol de calidad. Sistema
S
de evalluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 4.
1
14.1.4.
Tuboss y accesorios
s de acero innoxidable solda
ados longitudinalmente, con manguito acop
plable para
canalizació
ón de aguas residuales
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de junio d
de 2006. Norma
as de aplicación: UNE-EN 11224-1:2000 y UNE-EN 11241:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero
a
inoxidablee soldados long
gitudinalmente, con
c manguito aacoplable para canalización
c
de aguas rresiduales. Parte
e 1: Requisitos, ensayos, contro
ol de calidad. Sistema de evalua
ación y verificacción de la consta
ancia de las
prestacione
es: 4.
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1
14.1.5.
Tuboss y accesorios de
d fundición, suus uniones y pie
ezas especiales
s destinados a laa evacuación de aguas de
los edificios
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de sept iembre de 2009, normas de aplicación: UNE
E-EN 877:2000 y UNE-EN
877:2000/A
A1:2007 y desde
e el 1 de enero de 2009, normaa de aplicación: UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC
C:2008. Tubos y accesorios
de fundició
ón, sus unioness y piezas espe
eciales destinad
dos a la evacua
ación de aguas de los edificioos. Requisitos, métodos
m
de
ensayo y a
aseguramiento de
d la calidad. Sis
stema de evaluaación y verificación de la constan
ncia de las prest
staciones: 4.
1
14.1.6.
Tuberrías, accesorios y piezas espec iales de fundició
ón dúctil y sus uniones
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de abril de 2011. Norm
ma de aplicación: UNE-EN 5988:2008+A1:2009
9. Tuberías,
accesorioss y piezas espe
eciales de fundic
ción dúctil y suus uniones para
a aplicaciones de
d saneamiento . Requisitos y métodos
m
de
ensayo. Sisstema de evalua
ación y verificación de la constaancia de las pres
staciones: 4.
1
14.2.
Pozoss de registro
1
14.2.1.
Pozoss de registro y cámaras
c
de ins pección de hormigón en masa
a, hormigón arm
mado y hormigón
n con fibras
de acero
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de enero d
de 2009. Norma
as de aplicación: UNE-EN 19177:2008 y UNE 12
27917:2005.
Pozos de rregistro y cámarras de inspecció
ón de hormigón en masa, horm
migón armado y hormigón con ffibras de acero. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 4.
1
14.2.2.
Patess para pozos de registro enterraados
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto d
de 2004. Norma
a de aplicación: UNE-EN 13101::2003. Pates para pozos de
registro en
nterrados. Requ
uisitos, marcado
o, ensayos y ev
evaluación de conformidad.
c
Sis
stema de evaluuación y verifica
ación de la
constancia
a de las prestaciones: 4.
1
14.2.3.
Escaleras fijas para pozos
p
de registro
o
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de diciem bre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 114396:2004. Esc
caleras fijas
para pozoss de registro. Sisstema de evalua
ación y verificaciión de la consta
ancia de las pres
staciones: 4.
1
14.3.
Planta
as elevadoras de aguas residuaales
1
14.3.1.
Planta
as elevadoras de aguas residuaales que contien
nen materias fecales
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de novieembre de 2002
2. Norma de ap
plicación: UNE--EN 12050-1:20
001. Plantas
elevadorass de aguas resid
duales para edificios e instalacio
ones. Principios de construcción y ensayo. Partte 1: Plantas ele
evadoras de
aguas resid
duales que conttienen materias fecales. Sistemaa de evaluación y verificación de
e la constancia dde las prestacio
ones: 3.
1
14.3.2.
Planta
as elevadoras de aguas residuaales que no conttienen materias fecales
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de oct ubre de 2002. Norma de ap
plicación: UNE-E
EN 12050-2:2001. Plantas
elevadorass de aguas resid
duales para edificios e instalacio
ones. Principios de construcción y ensayo. Partte 2: Plantas ele
evadoras de
aguas resid
duales que no contienen
c
materias fecales. Sisteema de evaluación y verificación
n de la constanccia de las presta
aciones: 3.
1
14.3.3.
Planta
as elevadoras de aguas residuaales que contien
nen materias fecales para aplicaaciones limitadas
EN 12050-3:2001. Plantas
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de oct ubre de 2002. Norma de ap
plicación: UNE-E
elevadorass de aguas resid
duales para edificios e instalacio
ones. Principios de construcción y ensayo. Partte 3: Plantas ele
evadoras de
aguas resid
duales que conttienen materias fecales para ap licaciones limita
adas. Sistema de
e evaluación y vverificación de la
a constancia
de las presstaciones: 3.
1
14.4.
Válvulas
1
14.4.1.
Válvulas de retención
n para aguas reesiduales que no
o contienen matterias fecales y para aguas residuales que
contienen m
materias fecaless en plantas elevvadoras de aguaas residuales
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de oct ubre de 2002. Norma de ap
plicación: UNE-E
EN 12050-4:2001. Plantas
ones. Principios
elevadorass de aguas resid
duales para edifficios e instalacio
s de construcció
ón y ensayo. Parrte 4: Válvulas de
d retención
para aguas residuales qu
ue no contienen materias fecalees y para aguas residuales que contienen maaterias fecales. Sistema de
ones: 3.
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
1
14.4.2.
Válvulas equilibradoras de presión paara sistemas de
e desagüe
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de octtubre de 2004. Norma de aplicación: UNE
E-EN 12380:200
03. Válvulas
equilibrado
oras de presión para sistemas de
d desagüe. Re quisitos, métodos de ensayo y evaluación de l a conformidad. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 4.
1
14.5.
Cana
ales de desagüe para zonas de ccirculación utilizzadas por peatones y vehículos
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto d
de 2004, norma
a de aplicación: UNE-EN 1433:22003 y desde el 1 de enero
de 2006, norma de aplic
cación: UNE-EN
N 1433:2003/A11:2005. Canales
s de desagüe para zonas dee circulación utiilizadas por
peatones y vehículos. Cla
asificación, requ
uisitos de diseñño y de ensayo
o, marcado y ev
valuación de laa conformidad. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 3.
ón de aguas res
1
14.6.
Pequeñas instalacion
nes de depuració
siduales
1
14.6.1.
Fosass sépticas prefabricadas
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de diciem
mbre de 2005. Normas
N
de aplicación: UNE-EN
N 12566-1:2000
0 y UNE-EN
12566-1/A1
1:2004. Pequeñ
ñas instalacione
es de depuracción de aguas residuales para poblacioness de hasta 50 habitantes
equivalente
es. Parte 1: Fosa
as sépticas prefabricadas. Sisteema de evaluación y verificación
n de la constanccia de las presta
aciones: 3.
1
14.6.2.
Planta
as de depuració
ón de aguas resiiduales domésticas prefabricadas y/o montadaas en su destino
N 12566-3:2006
M
Marcado CE obligatorio desde el 8 de ago
osto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN
6+A2:2014.
Pequeñas instalaciones de
d depuración de
d aguas resid
duales para pob
blaciones de ha
asta 50 habitanntes equivalente
es. Parte 3:
e depuración de
e aguas residua
ales domésticass prefabricadas
s y/o montadas en su destino . Sistema de evaluación
e
y
Plantas de
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 3.
1
14.6.3.
Fosass sépticas montadas en su desttino a partir de conjuntos
c
prefab
bricados
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de eneero de 2010. Norma
N
de aplicación: UNE-EN
N 12566-4:2008. Pequeñas
instalaciones de depuració
ón de aguas residuales para p
poblaciones de hasta
h
50 habitantes equivalentees. Parte 4: Fos
sas sépticas
onjuntos prefabrricados. Sistem
ma de evaluació
ón y verificaciónn de la constancia de las
montadas en su destino a partir de co
es: 3.
prestacione
1
14.6.4.
Unida
ades de depurac
ción prefabricad
das para efluente
es de fosas sépticas
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de noviem
mbre de 2014. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 12566-6:2013. Pequeñas
poblaciones de hasta 50 habittantes equivalenntes. Parte 6: Unidades
instalaciones de depuración de aguas re
esiduales para p
U
de

depuración
n prefabricadass para efluentes
s de fosas sép
pticas. Sistema
a de evaluación
n y verificaciónn de la constan
ncia de las
prestacione
es: 1/3/4.
1
14.6.5.
Unida
ades prefabricad
das de tratamiennto terciario
M
Marcado CE ob
bligatorio a parttir del 8 de ago
osto de 2015. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 12566-7:2013. Pequeñas
instalaciones de depurac
ción de aguas residuales paraa poblaciones de
d hasta 50 ha
abitantes equivaalentes. Parte 7:
7 Unidades
prefabricad
das de tratamien
nto terciario. Sistema de evaluacción y verificació
ón de la constan
ncia de las presttaciones: 1/3/4.
1
14.7.
Dispo
ositivos antiinund
dación para edifficios
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de mayo
orma de aplicac
ción: UNE-EN 113564-1:2003. Dispositivos
D
o de 2004. No
antiinundac
ción para edificios. Parte 1: Req
quisitos. Sistemaa de evaluación y verificación de
e la constancia dde las prestaciones: 4.
1
14.8.
Junta
as de estanquida
ad de tuberías eempleadas en ca
analizaciones de
e agua y en drennaje
1
14.8.1.
Caucho vulcanizado
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de enero dee 2009, norma de
d aplicación: UN
NE-EN 681-1:19996, desde el 1 de
d enero de
2004, norm
mas de aplicació
ón: UNE-EN 681
1-1:1996/A1:19999 y UNE-EN 68
81-1:1996/A2:20
002 y desde el 1 de enero de 2009,
2
norma
de aplicac
ción: UNE-EN 68
81-1:1996/A3:20
006. Juntas elasstoméricas. Req
quisitos de los materiales
m
paraa juntas de estanquidad de
tuberías em
mpleadas en canalizaciones de agua y en drennaje. Parte 1: Ca
aucho vulcanizad
do. Sistema de eevaluación y verrificación de
la constanc
cia de las presta
aciones: 4.
1
14.8.2.
Elastó
ómeros termoplá
ásticos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e 1 de enero de 2004, norm
mas de aplicació
ón: UNE-EN 6881-2:2001 y UN
NE-EN 6812:2001/A1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norm
ma de aplicación: UNE-EN 68
81-2:2001/A2:20006. Juntas ela
astoméricas.
d estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de aagua y en drena
aje. Parte 2:
Requisitos de los materiales para juntas de
os termoplástico
os. Sistema de evaluación
e
y veriificación de la co
onstancia de las
s prestaciones: 44.
Elastómero
1
14.8.3.
Materriales celulares de
d caucho vulcaanizado
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e 1 de enero d
de 2004. Norm
mas de aplicació
ón: UNE-EN 6881-3:2001 y UN
NE-EN 6813:2001/A1:2002 y desde el 1 de julio de 2012, norm
ma de aplicació
ón: UNE-EN 68
81-3:2001/A2:20006. Juntas ela
astoméricas.
Requisitos de los materiales para juntas de
d estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de aagua y en drena
aje. Parte 3:
do. Sistema de eevaluación y verificación de la constancia de lass prestaciones: 4.
Materiales celulares de caucho vulcanizad
1
14.8.4.
Eleme
entos de estanq
quidad de poliureetano moldeado
o
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enero
o de 2004. Norm
mas de aplicac
ción: UNE-EN 6681-4:2001 y UN
NE-EN 6814:2001/A1:2002 y desde el 1 de julio de 2012, norm
ma de aplicació
ón: UNE-EN 68
81-4:2001/A2:20006. Juntas ela
astoméricas.
Requisitos de los materiales para juntas de
d estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de aagua y en drena
aje. Parte 4:
Elementos de estanquidad
d de poliuretano moldeado. Sisttema de evaluac
ción y verificació
ón de la constanncia de las prestaciones: 4.
1
14.9.
Separadores de gras
sas
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2006, no
orma de aplicac
ción: UNE-EN 18825-1:2005 y de
esde el 1 de
enero de 2007, norma de aplicación: UNE-EN
U
1825-1::2005/AC:2006. Separadores de
d grasas. Parte
te 1: Principios de diseño,
característiicas funcionaless, ensayos, marrcado y control de calidad. Sisttema de evaluación y verificacióón de la consta
ancia de las
prestacione
es: 3/4.
1
14.10.
Adhesivos para sistemas de canalizaación en materia
ales termoplástic
cos sin presión
M
Marcado CE ob
bligado desde el 1 de enero de 2009. Norm
ma de aplicació
ón: UNE-EN 144680:2007. Adhe
esivos para
sistemas d
de canalización en materiales termoplásticos ssin presión. Esp
pecificaciones. Sistema
S
de eval
aluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 4.
1
15.
INSTA
ALACIÓN DE FO
ONTANERÍA Y A
APARATOS SANITARIOS
1
15.1.
Inodo
oros y conjuntos de inodoros co
on sifón incorporrado
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de junio dee 2013, norma de
d aplicación: UNE-EN 997:201 3. Inodoros y conjuntos de
inodoros con sifón incorpo
orado. Sistema de
d evaluación y verificación de la constancia de
e las prestacionees: 4.
1
15.2.
Urinarios murales
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación
n: UNE-EN 134007:2007. Urinarios murales.
Requisitos funcionales y métodos
m
de ensa
ayo. Sistema de evaluación y ve
erificación de la constancia
c
de laas prestaciones: 4.
1
15.3.
Tuboss y racores de acero para el ttransporte de lííquidos acuosos
s, incluido el aggua destinada al
a consumo
humano
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de ab ril de 2007. Normas
N
de aplicación: UNE-E
EN 10224:2003 y UNE-EN
10224:2003
3/A1:2006. Tubo
os y racores de
e acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el aggua destinada al
a consumo
humano. C
Condiciones técn
nicas de suminis
stro. Sistema dee evaluación y ve
erificación de la constancia de laas prestaciones: 4.
1
15.4.
Junta
as para la conexxión de tubos d
de acero y racores para el tran
nsporte de líquiddos acuosos inc
cluido agua
para el con
nsumo humano
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de marzo
o de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1 0311:2006. Jun
ntas para la
conexión d
de tubos de ace
ero y racores parra el transporte de líquidos acuosos incluido ag
gua para el connsumo humano. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 4.
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1
15.5.

Tuboss y racores de acero
a
inoxidablee para el transpo
orte de líquidos acuosos
a
incluyeendo agua para el consumo

humano

M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de ab ril de 2007. Normas
N
de aplicación: UNE-E
EN 10312:2003 y UNE-EN
10312:2003
3/A1:2006. Tub
bos y racores de
d acero inoxid
dable para el trransporte de líq
quidos acuososs incluyendo ag
gua para el
consumo h
humano. Condic
ciones técnicas de suministro. S
Sistema de evaluación y verifica
ación de la consstancia de las prrestaciones:
4.
1
15.6.
Bañeras de hidromas
saje
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de enero d
de 2010. Norma
a de aplicación: UNE-EN 127644:2005+A1:2008. Aparatos
sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromaasaje. Sistema de evaluación y verificación de la constan
ncia de las
prestacione
es: 4.
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
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N
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OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
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1
15.7.
Frega
aderos de cocina
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de febrerro de 2006. No
orma de aplicación: UNE-EN 133310:2003. Fregaderos de
cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sisttema de evaluac
ción y verificació
ón de la constanncia de las presta
aciones: 4.
1
15.8.
Bidetss
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 145228:2007. Bidets. Requisitos
funcionaless y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciónn y verificación de la constancia de las prestacioones: 4.
1
15.9.
Cube
etas de lavado co
omunes para ussos domésticos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de marzo d
a de aplicación: UNE-EN 142966:2006. Cubetas
s de lavado
de 2008. Norma
comunes p
para usos domé
ésticos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestacionnes: 4.
1
15.10.
Mamp
paras de ducha
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de enero d
de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
U
14428: 2005+A1:2008. Mamparas
de ducha. Requisitos funcionales y métod
dos de ensayo. S
Sistema de evaluación y verifica
ación de la consstancia de las prrestaciones:
4.
1
15.11.
Cobre
e y aleaciones de cobre. Tubo
os redondos de
e cobre, sin sold
dadura, para aggua y gas en aplicaciones
a
sanitarias y de calefacción
n
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembrre de 2010. Normas de aplicación: UNE-EN 10557:2007+A1:20
010. Cobre y
aleacioness de cobre. Tub
bos redondos de
d cobre, sin so
oldadura, para agua y gas en aplicaciones ssanitarias y de calefacción.
c
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/3/4.
1
15.12.
Lavab
bos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de enero d
de 2009. Norma
a de aplicación: UNE-EN 146888:2007. Aparatos
s sanitarios.
Lavabos. R
Requisitos funcio
onales y método
os de ensayo. S
Sistema de evalu
uación y verifica
ación de la consstancia de las prrestaciones:
4.
1
15.13.
Cisterrnas para inodoros y urinarios
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2012. Norma
N
de aplicación: UNE-EN 114055:2011. Cis
sternas para
inodoros y urinarios. Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constancia de las prestac
ciones: 4.
1
15.14.
Bañeras de uso doméstico
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo dee 2012. Norma de
d aplicación: UNE-EN
U
14516:22006+A1:2010. Bañeras de
uso domésstico. Sistema de evaluación y verificación
v
de laa constancia de las prestaciones
s: 4.
1
15.15.
Platoss de ducha para
a usos domésticcos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de mayo d
de 2012. Norma
a de aplicación: UNE-EN 145277:2006+A1:2010
0. Platos de
ducha para
a usos doméstic
cos. Sistema de evaluación y veerificación de la constancia
c
de la
as prestaciones:: 4.
1
15.16.
Adhesivos para sistemas de canalizaación de materia
ales termoplástic
cos para fluidoss líquidos a presión
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enero
o de 2009. Norm
ma de aplicació
ón: UNE-EN 144814:2007. Adhesivos para
sistemas d
de canalización de materiales te
ermoplásticos p
para fluidos líquidos a presión. Especificacionees. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 4.
1
16.
INSTA
ALACIÓN DE VE
ENTILACIÓN
1
16.1.
Sistem
mas para el control de humos y de calor
1
16.1.1.
Cortin
nas de humo
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2008. Normas de aplicación: UNE-EN
N 12101-1:2007
7 y UNE-EN
12101-1:20
007/A1:2007. Sisstemas para el control
c
de humo
os y de calor. Pa
arte 1: Especificaciones para coortinas de humo. Requisitos
y métodos de ensayo. Sisttema de evaluac
ción y verificació
ón de la constan
ncia de las prestaciones: 1.
1
16.1.2.
Airead
dores de extracc
ción natural de eextracción de hu
umos y calor
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiemb
bre de 2006. No
orma de aplicación: UNE-EN 122101-2:2004. Sis
stemas para
el control d
de humos y de calor. Parte 2: Especificacionees para aireadorres de extracción natural de ext
xtracción de hum
mos y calor.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1.
1
16.1.3.
Airead
dores extractore
es de humos y ccalor mecánicos
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2005, norma de
e aplicación: UN
NE-EN 12101-3:22002 y desde ell 1 de enero
de 2006, n
norma de aplica
ación: UNE-EN 12101-3:2002/AC
1
C:2006. Sistema
as de control de
e humos y calorr. Parte 3: Especificaciones
para airea
adores extractorres de humos y calor mecánnicos. Sistema de evaluación y verificación de la constan
ncia de las
prestacione
es: 1.
1
16.1.4.
Sistem
mas de presión diferencial. Equuipos
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de abril de 22007. Norma de
e aplicación: UNE-EN 12101-6:22006. Sistemas para
p
control
de humos y de calor. Partte 6: Sistemas de
d presión difereencial. Equipos. Sistema de eva
aluación y verificcación de la constancia de
las prestac
ciones: 1.
1
16.1.5.
Sistem
mas para el control de humo y d
de calor
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norm
ma de aplicación: UNE-EN 121001-7:2013. Sistem
mas para el
control de humo y de calo
or. Parte 7: Secc
ciones de conduuctos de humos. Sistema de ev
valuación y verifiicación de la constancia de
las prestac
ciones: 1.
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norm
ma de aplicación: UNE-EN 121001-8:2014. Sistem
mas para el
control de humo y de calor. Parte 8: Comp
puertas de contrrol de humos. Sistema de evaluación y verificacción de la consta
ancia de las
prestacione
es: 1.
1
16.1.6.
Sumin
nistro de energía
a
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de mayo
o de 2012. Norm
ma de aplicació
ón: UNE-EN 122101-10:2007. Sistemas
S
de
control de
e humos y calo
or. Parte 10: Suministro de e nergía. Sistema
a de evaluación
n y verificaciónn de la constan
ncia de las
prestacione
es: 1.
1
16.1.7.
Alarm
mas de humo autónomas
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de agosto
o de 2008, norma de aplicació
ón: UNE-EN 144604:2006 y des
sde el 1 de
agosto de 2009, norma de
d aplicación: UNE-EN
U
14604: 2006/AC:2009. Alarmas de humo autónomass. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 1.

1
16.2.
Chimeneas
1
16.2.1.
Chimeneas con cond
ductos de humo
o de arcilla o cerá
ámicos
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de maayo de 2009. Norma
N
de aplic
cación: UNE-EN
N 13063-1:2006
6+A1:2008.
Chimeneass. Chimeneas co
on conductos de humo de arcil la o cerámicos. Parte 1: Requis
sitos y métodos de ensayo para
a resistencia
al hollín. Sistema de evalua
ación y verificac
ción de la constaancia de las pres
staciones: 2+.
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de maayo de 2009, norma de aplic
cación: UNE-EN
N 13063-2:2006
6+A1:2008.
Chimeneass. Chimeneas co
on conductos de humo de arcillla o cerámicos. Parte 2: Requis
sitos y métodoss de ensayo en condiciones
c
húmedas. Sistema de evaluación y verifica
ación de la consstancia de las prrestaciones: 2+.
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de mayyo de 2009, no
orma de aplicac
ción: UNE-EN 113063-3:2008. Chimeneas.
C
Chimeneass con conductoss interiores de arcilla o cerámico
os. Parte 3: Req
quisitos y método
os de ensayo paara chimeneas con
c sistema
de tiro de a
aire. Sistema de evaluación y ve
erificación de la cconstancia de la
as prestaciones: 2+/4.
1
16.2.2.
Pared
des exteriores de
e arcilla o cerám
micas para chime
eneas modulare
es
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de mayo d e 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
U
13069: 2006. Chimenea
as. Paredes
exteriores de arcilla o ce
erámicas para chimeneas mo
odulares. Requiisitos y método
os de ensayo. Sistema de evvaluación y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 2+.
1
16.2.3.
Materriales para cond
ductos de ladrillo
o de chimeneas industriales autoportantes
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abriil de 2007. No
orma de aplicac
ción: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas
industrialess autoportantes. Parte 5: Materriales para cond
ductos de ladrillo. Especificació
ón del productoo. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 2+.
1
16.2.4.
Construcciones cilínd
dricas de acero
o de uso en ch
himeneas de pa
ared simple de acero y revestimientos de
acero de cchimeneas autop
portantes
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2013, norma de aplicación: UNE-EN 13084-7:2013. Chimeneas
autoportan
ntes. Parte 7: Esspecificaciones de producto paara construcciones cilíndricas de acero de usso en chimenea
as de pared
simple de a
acero y revestim
mientos de acero
o. Sistema de evvaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+.
1
16.2.5.
Cond
ductos de humo de arcilla o ceráámicos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de noviem
mbre de 2013, norma de aplic
cación: UNE-EN
N 1457-1:2013. Chimeneas.
Conductoss de humo de arcilla o cerám
micos. Requisito
os y métodos de ensayo. Sis
stema de evaluuación y verifica
ación de la
constancia
a de las prestaciones: 2+.
1
16.2.6.
Chimeneas metálicas
s modulares
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de marzzo de 2011. Norma de aplica
ación: UNE-EN 1856-1:2010. Chimeneas.
C
Requisitos para chimeneas metálicas. Parrte 1: Chimeneaas modulares. Sistema de evaluación y verificacción de la consta
ancia de las
prestacione
es: 2+/4.
1
16.2.7.
Cond
ductos interiores y conductos dee unión metálico
os
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de marzzo de 2011. Norma de aplica
ación: UNE-EN 1856-2:2010. Chimeneas.
C
Requisitos para chimenea
as metálicas. Pa
arte 2: Conducttos interiores y conductos de unión metálicoss. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 2+.
1
16.2.8.
Cond
ductos interiores de hormigón
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de eneero de 2012. Norma
N
de aplic
cación: UNE-EN
N 1857:2013. Chimeneas.
Componen
ntes. Conductoss interiores de ho
ormigón. Sistem
ma de evaluación
n y verificación de
d la constanciaa de las prestacio
ones: 2+.
1
16.2.9.
Bloqu
ues para conduc
ctos de humo dee hormigón
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de abril dee 2013. Norma de aplicación: UNE-EN
U
1858:20
2011+A1:2011. Chimeneas.
Componen
ntes. Bloques para
p
conductos de humo de hhormigón. Sistem
ma de evaluación y verificacióón de la consta
ancia de las
prestacione
es: 2+.
1
16.2.10. Eleme
entos de pared exterior de horm
migón
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de abrril de 2013. Norma de aplica
ación: UNE-EN
N 12446:2012. Chimeneas.
Componen
ntes. Elementoss de pared exxterior de horm
migón. Sistema de evaluación y verificación de la constan
ncia de las
prestacione
es: 2+.
1
16.2.11. Termiinales de los conductos de hum
mos arcillosos/ce
erámicos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de agossto de 2004. Norma
N
de aplic
cación: UNE-EN
N 13502:2003. Chimeneas.
Terminaless de los condu
uctos de humo
os arcillosos/cerrámicos. Requisitos y método
os de ensayo. Sistema de evvaluación y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 4.
1
16.2.12. Chimeneas con cond
ductos de humo
o de material plástico
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UN
NE-EN 14471:20006. Chimeneas. Requisitos
y métodoss de ensayo pa
ara sistemas de
e chimeneas co
on conductos de
d humo de material
m
plástico.. Sistema de evaluación y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 1/2+/3//4.
1
16.2.13. Bloqu
ues para conduc
ctos de humo dee arcilla o cerám
micos para chime
eneas de pared simple
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de mayo d
de 2008. Norma
a de aplicación: UNE-EN 1806:22008. Chimenea
as. Bloques
para condu
uctos de humo de arcilla o cerrámicos para chhimeneas de pa
ared simple. Req
quisitos y métoddos de ensayo. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 2+.
1
16.2.14. Termiinales verticales para calderas ttipo C6
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enerro de 2009. No
orma de aplicac
ción: UNE-EN 114989-1:2008. Chimeneas.
C
Requisitos y métodos de ensayo para ch
himeneas metáliicas y conducto
os de suministro
o de aire indepeendientes del material
m
para
calderas estancas. Parte 1:
1 Terminales ve
erticales para caalderas tipo C6. Sistema de eva
aluación y verificcación de la constancia de
las prestac
ciones: 2+.
1
16.2.15. Cond
ductos de humos
s y de suministro
o de aire para calderas estanca
as individuales
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enerro de 2010. No
orma de aplicac
ción: UNE-EN 114989-2:2011. Chimeneas.
C
Requisitos y métodos de ensayo para ch
himeneas metáliicas y conducto
os de suministro
o de aire indepeendientes del material
m
para
calderas e
estancas. Parte 2: Conductos de humos y dee suministro de
e aire para cald
deras estancas.. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 2+.
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1
17.
INSTA
ALACIÓN DE PR
ROTECCIÓN CO
ONTRA INCENDIOS
1
17.1.
Produ
uctos de protecc
ción contra el fu ego
N
Norma de aplic
cación: Guía DITE Nº 018-1. P
Productos de protección contra
a el fuego. Parrte 1: General. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1/3/4.
N
Norma de aplica
ación: Guía DITE Nº 018-2. Pro
oductos de protección contra el fuego. Parte 22: Pinturas reactivas para la
protección contra el fuego
o de elementos
s de acero. Sisttema de evalua
ación y verificación de la consttancia de las prrestaciones:
1/3/4.
N
Norma de aplic
cación: Guía DITE Nº 018-3. P
Productos de protección
p
contrra el fuego. Par
arte 3: Producto
os y kits de
sistemas d
de revoco para aplicaciones
a
de protección conntra el fuego. Sis
stema de evalua
ación y verificac ión de la consta
ancia de las
prestacione
es: 1/3/4.
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 018-4. P
Productos de prrotección contra
a el fuego. Partee 4: Productos y kits para
protección contra el fueg
go a base de paneles
p
rígidos y semirrígidos
s, y mantas. Sis
stema de evaluuación y verifica
ación de la
constancia
a de las prestaciones: 1/3/4.
1
17.2.
Hidra
antes
1
17.2.1.
Hidra
antes bajo tierra
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de mayo de 2007. Norm
ma de aplicación
n: UNE- EN 143339:2006. Hidra
antes contra
incendio ba
ajo tierra. Sistem
ma de evaluación y verificación d
de la constancia
a de las prestaciones: 1.
1
17.2.2.
Hidra
antes
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo dee 2007. Norma de
d aplicación: UNE-EN 14384:22006. Hidrantes. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1.
1
17.3.
Sistem
mas de detecció
ón y alarma de inncendios
1
17.3.1.
Dispo
ositivos de alarm
ma de incendios acústicos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 30 de jun io de 2005, no
ormas de aplica
ación: UNE-EN 54-3:2001 y UNE-EN
U
543/A1:2002 y desde el 1 de
e junio de 2009, norma de apli cación: UNE-EN
N 54-3:2001/A2::2007. Sistemass de detección y alarma de
incendios. Parte 3: Dispo
ositivos de alarma de incendio
os. Dispositivos
s acústicos. Sis
stema de evaluuación y verifica
ación de la
a de las prestaciones: 1.
constancia
1
17.3.2.
Dispo
ositivos de alarm
ma de fuego. Disspositivos de ala
arma visual
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 31 de diciem
mbre de 2013. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 54-23:2011. Sistemas
S
de
detección y alarma de in
ncendios. Parte 23: Dispositivo
os de alarma de
d incendios. Dispositivos
D
de alarma visual. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1.
ón
1
17.3.3.
Equip
pos de suministrro de alimentació
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio dee 2005, normas de
d aplicación: EN
E 54-4:1997, addoptada como UNE
U
230074:1998 y E
EN 54-4/AC:199
99, adoptada co
omo UNE 230007-4:1998/ERRAT
TUM:1999 y de
esde el 1 de aggosto de 2009, normas de
aplicación:: EN 54-4/A1:20
003, adoptada como UNE 2300 7-4:1998/1M:20
003 y EN 54-4:19
997/A2:2007, addoptada como UNE
U
230074:1998/2M:2007. Sistemass de detección y alarma de inncendios. Parte
e 4: Equipos de
e suministro dee alimentación. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1.
1
17.3.4.
Detec
ctores de calor puntuales
p
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 30 de juniio de 2005. No
ormas de aplica
ación: UNE-EN 54-5:2001 y UNE-EN
U
545/A1:2002. Sistemas de detección y ala
arma de incend
dios. Parte 5: Detectores de calor. Detectorres puntuales. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1.
1
17.3.5.
Detec
ctores de humo puntuales que ffuncionan según
n el principio de luz difusa, luz trransmitida o porr ionización
M
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio dee 2005, normas de aplicación: UNE-EN 54-7:20001, UNE-EN 54
4-7/A1:2002
y desde el 1 de agosto de
e 2009, norma de aplicación: UN
NE-EN 54-7:200
01/A2:2007. Sistemas de deteccción y alarma de
e incendios.
etectores de hum
mo. Detectores puntuales que ffuncionan según
n el principio de luz difusa, luz trransmitida o por ionización.
Parte 7: De
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1.
1
17.3.6.
Detec
ctores de llama puntuales
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2008. Normas
N
de aplic
cación: UNE-EN
N 54-10:2002 y UNE-EN
U
5410:2002/A1
1:2007. Sistema
as de detección y alarma de inccendios. Parte 10: Detectores de llama. Detectoores puntuales. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1.
1
17.3.7.
Pulsa
adores manuales
s de alarma
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2008, normas
n
de aplicación: UNE-EN 54-11:2001 y UNE-EN
U
5411:2001/A1
1: 2007. Sistema
as de detección y alarma de inccendios. Parte 11: Pulsadores manuales
m
de alarrma. Sistema de
e evaluación
y verificació
ón de la constan
ncia de las presttaciones: 1.
1
17.3.8.
Detec
ctores de humo de línea que uti lizan un haz ópttico de luz
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 31 de diciem
mbre de 2005. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 54-12:2003. Sistemas
S
de
detección y alarma de incendios. Parte 12
2: Detectores dee humo. Detecto
ores de línea que utilizan un hazz óptico de luz. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1.
1
17.3.9.
Aislad
dores de cortocircuito
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de diciem
mbre de 2008, norma de aplic
cación: UNE-EN
N 54-17:2007. Sistemas
S
de
detección y alarma de ince
endios. Parte 17
7: Aisladores de cortocircuito. Sistema de evaluación y verificacción de la consta
ancia de las
prestacione
es: 1.
1
17.3.10. Dispo
ositivos de entra
ada/salida
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de diciem
mbre de 2008. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 54-18:2007. Sistemas
S
de
detección y alarma de ince
endios. Parte 18
8: Dispositivos d
de entrada/salida
a. Sistema de ev
valuación y verifiicación de la co
onstancia de
las prestac
ciones: 1.
1
17.3.11. Detec
ctores de aspiración de humos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de julio de 2009, norma de aplicación: UN
NE-EN 54-20:20007 y desde el 1 de agosto
de 2009, n
norma de aplicación: UNE-EN 54-20:2007/AC:2
5
2009. Sistemas de detección y alarma de incenndios. Parte 20: Detectores
de aspiración de humos. Sistema
S
de evalu
uación y verificaación de la consttancia de las pre
estaciones: 1.

1
17.3.12. Equip
pos de transmisión de alarmas y avisos de fallo
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio dee 2009. Norma de
d aplicación: UNE-EN 54-21:20007. Sistemas de detección
y alarma d
de incendios. Pa
arte 21: Equipos
s de transmisiónn de alarmas y avisos
a
de fallo. Sistema de evaaluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 1.
1
17.3.13. Equip
pos de control e indicación
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de agosto
o de 2009. Norrmas de aplicac
ción: EN 54-2:1 997, adoptada como UNE
23007-2:19
998, UNE-EN 54-2:1997/A1:20
5
06, adoptada ccomo UNE 230
007-2:1998/1M:2
2008 y EN 54-22:1997/AC:1999
9, adoptada
como UNE
E 23007-2:1998/ERRATUM:2004
4. Sistemas de d
detección y alarm
ma de incendios
s. Parte 2: Equippos de control e indicación.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1.
1
17.3.14. Contrrol de alarma po
or voz y equipos indicadores
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de abril de 22011. Norma de
e aplicación: UNE-EN 54-16:201 0. Sistemas de detección y
alarma de incendios. Parrte 16: Control de alarma por voz y equipos indicadores. Sistema de evaluuación y verificación de la
constancia
a de las prestaciones: 1.
1
17.3.15. Comp
ponentes de los sistemas de alaarma por voz. Altavoces
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de abril de 22011. Norma de
e aplicación: UNE-EN 54-24:201 0. Sistemas de detección y
alarma de incendios. Parte
e 24: Componentes de los sisteemas de alarma
a por voz. Altavoces. Sistema dde evaluación y verificación
de la consttancia de las pre
estaciones: 1.
1
17.3.16. Comp
ponentes que uttilizan enlaces raadioeléctricos
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UN
NE-EN 54-25:20009 y desde el 1 de julio de
2012, norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 54-25:2009/AC:20122 . Sistemas de detección y alarma de incendioos. Parte 25: Co
omponentes
que utilizan
n enlaces radioe
eléctricos. Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constancia
a de las prestacciones: 1.
1
17.4.
Instalaciones fijas de lucha contra inccendios. Sistem
mas equipados con mangueras
1
17.4.1.
Bocas de incendio eq
quipadas con m
mangueras semirrrígidas
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de julio dee 2013, norma de
d aplicación: UNE-EN
U
671-1:22013. Instalaciones fijas de
lucha contra incendios. Sisstemas equipad
dos con mangueeras. Parte 1: Bo
ocas de incendio equipadas coon mangueras semirrígidas.
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1.
Sistema de
1
17.4.2.
Bocas de incendio eq
quipadas con m
mangueras plana
as
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de julio dee 2013, norma de
d aplicación: UNE-EN
U
671-2:22013. Instalaciones fijas de
lucha conttra incendios. Sistemas
S
equipa
ados con mang
gueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadaas con mangue
eras planas.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1.
1
17.5.
Sistem
mas fijos de lu
ucha contra inccendios. Comp
ponentes para sistemas
s
de exxtinción median
nte agentes
gaseosos
1
17.5.1.
Dispo
ositivos automáticos y eléctricoss de control y rettardo
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de mayo d
de 2006. Norma
a de aplicación: UNE-EN 120944-1:2004. Sistem
mas fijos de
lucha contra incendios. Co
omponentes pa
ara sistemas de extinción media
ante agentes ga
aseosos. Parte 11: Requisitos y métodos
m
de
ensayo parra los dispositivo
os automáticos y eléctricos de ccontrol y retardo
o. Sistema de ev
valuación y verifiicación de la co
onstancia de
las prestac
ciones: 1.
1
17.5.2.
Dispo
ositivos automáticos no eléctrico
os de control y de
d retardo
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de mayo d
de 2006. Norma
a de aplicación: UNE-EN 120944-2:2004. Sistem
mas fijos de
lucha contra incendios. Co
omponentes pa
ara sistemas de extinción media
ante agentes ga
aseosos. Parte 22: Requisitos y métodos
m
de
ensayo pa
ara los dispositivos automático
os no eléctricoss de control y de retardo. Sis
stema de evaluuación y verifica
ación de la
constancia
a de las prestaciones: 1.
1
17.5.3.
Dispo
ositivos manuale
es de disparo y d
de paro
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2005. No
orma de aplicac
ción: UNE-EN 122094-3:2003. Sis
stemas fijos
de lucha c
contra incendioss. Componentes para sistemas de extinción me
ediante agentes
s gaseosos. Parrte 3: Requisitos
s y métodos
de ensayo
o para los dispo
ositivos manuale
es de disparo y de paro. Siste
ema de evaluac
ción y verificacióón de la consta
ancia de las
prestacione
es: 1.
1
17.5.4.
Conju
untos de válvulas de los conteneedores de alta presión
p
y sus actuadores
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 120944-4:2005. Sistem
mas fijos de
lucha contra incendios. Co
omponentes pa
ara sistemas de extinción media
ante agentes ga
aseosos. Parte 44: Requisitos y métodos
m
de
ensayo para los conjuntoss de válvulas de los contenedorres de alta presiión y sus actuad
dores. Sistema dde evaluación y verificación
de la consttancia de las pre
estaciones: 1.
1
17.5.5.
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO
O2
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de mayo d
de 2009. Norma
a de aplicación: UNE-EN 120944-5:2007. Sistem
mas fijos de
lucha contra incendios. Co
omponentes pa
ara sistemas de extinción media
ante agentes ga
aseosos. Parte 55: Requisitos y métodos
m
de
ara válvulas dire
eccionales de alta
a y baja pressión y sus actua
adores para sis
stemas de CO22. Sistema de evaluación
e
y
ensayo pa
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 1.
1
17.5.6.
Dispo
ositivos no eléctrricos de aborto para sistemas de
d CO2
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de mayo d
de 2009. Norma
a de aplicación: UNE-EN 120944-6:2007. Sistem
mas fijos de
lucha contra incendios. Co
omponentes pa
ara sistemas de extinción media
ante agentes ga
aseosos. Parte 66: Requisitos y métodos
m
de
ensayo para los dispositivvos no eléctricos
s de aborto paraa sistemas de CO
C 2. Sistema de
e evaluación y veerificación de la
a constancia
de las presstaciones: 1.
1
17.5.7.
Difuso
ores para sistem
mas de CO2
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de abril d
de 2004, norma
a de aplicación: UNE-EN 120994-7:2001 y des
sde el 1 de
noviembre de 2006, norma
a de aplicación: UNE-EN 120944-7:2001/A1:200
05. Sistemas fijos de extinción dde incendios. Co
omponentes
para sistem
mas de extinción
n mediante agen
ntes gaseosos. P
Parte 7: Requisitos y métodos de
d ensayo para difusores para sistemas
s
de
CO2. Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constanci a de las prestac
ciones: 1.
1
17.5.8.
Cone
ectores
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de mayo d
de 2009. Norma
a de aplicación: UNE-EN 120944-8:2007. Sistem
mas fijos de
lucha contra incendios. Co
omponentes pa
ara sistemas de extinción media
ante agentes ga
aseosos. Parte 88: Requisitos y métodos
m
de
ensayo parra conectores. Sistema
S
de evalu
uación y verificaación de la consttancia de las pre
estaciones: 1.
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1
17.5.9.
Detec
ctores especiale
es de incendios
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2005. No
orma de aplicac
ción: UNE-EN 122094-9:2003. Sis
stemas fijos
de lucha c
contra incendioss. Componentes para sistemas de extinción me
ediante agentes
s gaseosos. Partrte 9: Requisitos
s y métodos
de ensayo para detectoress especiales de incendios. Sisteema de evaluación y verificación
n de la constanccia de las prestaciones: 1.
1
17.5.10. Preso
ostatos y manóm
metros
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de mayo d
de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094--10:2004. Sistem
mas fijos de
lucha contrra incendios. Co
omponentes parra sistemas de eextinción mediante agentes gas
seosos. Parte 100: Requisitos y métodos
m
de
ensayo parra presostatos y manómetros. Sistema
S
de evaluuación y verifica
ación de la consttancia de las preestaciones: 1.
1
17.5.11. Dispo
ositivos mecánic
cos de pesaje
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de septiemb
bre de 2005. No
orma de aplicación: UNE-EN 120094-11:2003. Sis
stemas fijos
de lucha contra incendios. Componentes para sistemas d
de extinción me
ediante agentes gaseosos. Partee 11: Requisitos
s y métodos
de ensayo para dispositivo
os mecánicos de
e pesaje. Sistem
ma de evaluación
n y verificación de
d la constanciaa de las prestaciiones: 1.
1
17.5.12. Dispo
ositivos neumátic
cos de alarma
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de septiemb
bre de 2005. No
orma de aplicación: UNE-EN 120094-12:2004. Sis
stemas fijos
de extinció
ón de incendios.. Componentes para sistemas d
de extinción mediante agentes gaseosos. Partee 12: Requisitos
s y métodos
de ensayo para dispositivo
os neumáticos de
d alarma. Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constanci a de las prestac
ciones: 1.
1
17.5.13. Válvulas de retención
n y válvulas antirrretorno
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de abril de 22004, norma de aplicación: UNE
E-EN 12094-13: 2001 y desde el 1 de enero
de 2010, norma de aplicac
ción: UNE-EN 12094-13/AC:20002. Sistemas fijo
os de lucha conttra incendios. Coomponentes pa
ara sistemas
ón mediante ag
gentes gaseoso
os. Parte 13: R equisitos y mé
étodos de ensayo para válvulaas de retención
n y válvulas
de extinció
antirretorno
o. Sistema de evvaluación y verificación de la co
onstancia de las prestaciones: 1.
1
17.6.
Sistem
mas fijos de luch
ha contra incend
dios. Componen
ntes para sistem
mas de rociadorees y agua pulverrizada
1
17.6.1.
Rocia
adores automátic
cos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2005, no
orma de aplicac
ción: UNE-EN 122259-1:2002, de
esde el 1 de
marzo de 2
2006, norma de
e aplicación: UN
NE-EN 12259-1:22002/A2:2005 y desde el 1 de noviembre de 22007, norma de
e aplicación:
UNE-EN 12259-1:2002/A3
3:2007. Protecc
ción contra inceendios. Sistema
as fijos de lucha contra incenndios. Compon
nentes para
sistemas d
de rociadores y agua
a
pulverizada. Parte 1: Rociaadores automáticos. Sistema de
e evaluación y vverificación de la
a constancia
de las presstaciones: 1.
1
17.6.2.
Conju
untos de válvula de alarma de tuubería mojada y cámaras de rettardo
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de agosto de 2007, norma
as de aplicación
n: UNE-EN 122559-2:2000, UNE
E-EN 122592/A1:2001 y UNE-EN 122
259-2:2000/A2:2
2007, desde el 1 de junio de 2005, norma de
d aplicación: U
UNE-EN 12259-2/AC:2002.
f
de lucha contra incendio
os. Componentes para sistem
mas de rociadores y agua
Protección contra incendios. Sistemas fijos
a. Parte 2: Conju
untos de válvula
a de alarma de t ubería mojada y cámaras de retardo. Sistema dde evaluación y verificación
pulverizada
de la consttancia de las pre
estaciones: 1.
1
17.6.3.
Conju
untos de válvula de alarma paraa sistemas de tubería seca
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Normas de aplicación
n: UNE-EN 122559-3:2001, UNE
E-EN 122593:2001/A1:2001 y UNE-E
EN 12259-3:200
01/A2:2007. Pro
otección contra
a incendios. Sis
stemas fijos dee lucha contra
a incendios.
ntes para sistem
mas de rociadore
es y agua pulveerizada. Parte 3: Conjuntos de válvula
v
de alarm
ma para sistemas
s de tubería
Componen
seca. Siste
ema de evaluación y verificación
n de la constanccia de las prestaciones: 1.
1
17.6.4.
Alarm
mas hidromecánicas
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de abril dee 2004. Normas
s de aplicación: UNE-EN 122599-4:2000 y UNE
E-EN 122594:2000/A1:2001. Protecció
ón contra incend
dios. Sistemas fijjos de lucha con
ntra incendios. Componentes
C
ppara sistemas de
e rociadores
y agua pulvverizada. Parte 4:
4 Alarmas hidro
omecánicas. Sisstema de evaluación y verificació
ón de la constanncia de las presttaciones: 1.
1
17.6.5.
Detec
ctores de flujo de agua
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2005. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 12259-5:2003. Protección
contra ince
endios. Sistemass fijos de lucha contra
c
incendioss. Componentes
s para sistemas de rociadores y agua pulveriza
ada. Parte 5:
Detectoress de flujo de agu
ua. Sistema de evaluación
e
y veri ficación de la co
onstancia de las
s prestaciones: 11.
1
17.7.
Produ
uctos cortafuego
o y de sellado co
ontra el fuego
ductos cortafuego y de sellado contra el fuegoo. Parte 1: General. Sistema
N
Norma de aplica
ación: Guía DITE
E Nº 026-1. Prod
de evaluac
ción y verificación de la constanc
cia de las prestaaciones: 1/3/4.
N
Norma de aplic
cación: Guía DITE Nº 026-2 P
Productos cortaffuego y de sella
ado contra el ffuego. Parte 2: Sellado de
penetraciones. Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de las prestaciones
s: 1/3/4.
N
Norma de aplica
ación: Guía DITE
E Nº 026-3 Prod
ductos cortafueg
go y de sellado contra
c
el fuego. Parte 3: Sellado
o de juntas y
aberturas lineales. Sistema
a de evaluación y verificación dee la constancia de
d las prestaciones: 1/3/4.
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 026-5 Prroductos cortafu
uego y de sella
ado contra el fuuego. Parte 5: Barreras en
cavidades.. Sistema de eva
aluación y verific
cación de la connstancia de las prestaciones:
p
1/3
3/4.
1
17.8.
Comp
puertas cortafue
egos
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2012. Norma
N
de aplica
ación: UNE-EN 115650:2010: Ve
entilación de
edificios. C
Compuertas corttafuegos. Sistem
ma de evaluaciónn y verificación de
d la constancia
a de las prestaciiones: 1.
1
18.
KITS DE CONSTRUC
CCIÓN
1
18.1.
Edific
cios prefabricado
os
1
18.1.1.
De esstructura de mad
dera
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 007. Kitss de construcción de edificios
s prefabricados de estructura de
d madera.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1.
1
18.1.2.
De esstructura de tron
ncos
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 012. Kitss de construcción de edificios
s prefabricados de estructura de troncos.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1.
1
18.1.3.
De esstructura de horm
migón
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 024. Kits de construcció
ón de edificios prefabricados dde estructura de
e hormigón.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1.

1
18.1.4.
De esstructura metálic
ca
N
Norma de aplica
ación: Guía DITE
E Nº 025. Kits d
de construcción de edificios prefabricados de eestructura metálica. Sistema
de evaluac
ción y verificación de la constanc
cia de las prestaaciones: 1.
1
18.1.5.
Almac
cenes frigoríficos
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 021-1. K
Kits de construcc
ción de almace
enes frigoríficos.. Parte 1: Kits de
d cámaras
frigoríficas.. Sistema de eva
aluación y verific
cación de la connstancia de las prestaciones:
p
1.
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 021-2. K
Kits de construc
cción de almace
enes frigoríficoss. Parte 2: Kits de edificios
frigoríficos y de la envolven
nte de edificios frigoríficos.
f
Sisteema de evaluación y verificación
n de la constanccia de las presta
aciones: 1.
1
18.1.6.
Unida
ades prefabricad
das de construccción de edificios
s
N
Norma de aplica
ación: Guía DITE
E Nº 023. Unidaades prefabricad
das de construc
cción de edificioos. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 1.
1
19.
OTRO
OS (Clasificación
n por material)
1
19.1.
HORM
MIGONES, MOR
RTEROS Y COM
MPONENTES
1
19.1.1.
Ceme
entos comunes*
*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de julio d
de 2013, norma
a de aplicación: UNE-EN 197- 1:2011. Cemento. Parte 1:
Composición, especificaciones y criterios
s de conformidaad de los cemen
ntos comunes. Sistema de evaaluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 1+.
1
19.1.2.
Ceme
entos de albañile
ería
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de febreero de 2013. Norma de aplica
ación: UNE-EN 413-1:2011. Ce
ementos de
albañilería. Parte 1: Com
mposición, espe
ecificaciones y criterios de co
onformidad. Sistema de evaluaación y verifica
ación de la
constancia
a de las prestaciones: 1+.
1
19.1.3.
Ceme
ento de aluminato cálcico
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de agossto de 2007. Norma
N
de aplica
ación: UNE-EN 14647:2006. Cemento
C
de
aluminato c
cálcico. Composición, especific
caciones y criterrios de conformidad. Sistema de
e evaluación y vverificación de la
a constancia
de las presstaciones: 1+.
1
19.1.4.
Ceme
entos especiales
s de muy bajo ccalor de hidratac
ción
M
Marcado CE obligatorio desd
de el 1 de feb
brero de 2006. Norma de aplicación: UNE-E
EN 14216:2005. Cemento.
d de los cemen
Composición, especificaciones y criterios de conformidad
ntos especiales de muy bajo caalor de hidratación. Sistema
de evaluac
ción y verificación de la constanc
cia de las prestaaciones: 1+.
1
19.1.5.
Ceme
entos supersulfa
atados
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de novieembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-E
EN 15743:2010. Cementos
supersulfattados. Composición, especifica
aciones y criterio
os de conformid
dad. Sistema de
e evaluación y veerificación de la
a constancia
de las presstaciones: 1+.
1
19.1.6.
Cenizzas volantes para hormigón
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo dee 2014. Norma de
d aplicación: UNE-EN
U
450-1:22013. Cenizas vo
olantes para
hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criteri os de conformid
dad. Sistema de
e evaluación y ve
verificación de la
a constancia
de las presstaciones: 1+.
1
19.1.7.
Caless para la constru
ucción*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de junio
o de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 4559-1: 2011. Ca
ales para la
construcció
ón. Parte 1: De
efiniciones, esp
pecificaciones y criterios de co
onformidad. Sis
stema de evaluuación y verifica
ación de la
constancia
a de las prestaciones: 2+.
1
19.1.8.
Aditivvos para hormigo
ones*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de sept iembre de 2013. Norma de aplicación:
a
UNE
E-EN 934-2:2010
0+A1:2012.
Aditivos pa
ara hormigones, morteros y pas
stas. Parte 2: Ad
ditivos para horm
migones. Definic
ciones, requisitoos, conformidad, marcado y
etiquetado. Sistema de eva
aluación y verific
cación de la connstancia de las prestaciones:
p
2+
+.
1
19.1.9.
Aditivvos para mortero
os para albañilerría
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de sept iembre de 2013. Norma de aplicación:
a
UNE
E-EN 934-3:2010
0+A1:2012.
Aditivos p
para hormigone
es, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para
p
albañileríaa. Definiciones, requisitos,
ón y verificación
conformida
ad, marcado y etiquetado.
e
Siste
ema de evaluació
n de la constancia de las prestacciones: 2+.
1
19.1.10. Aditivvos para pastas para tendones d
de pretensado
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de de maarzo de 2011. Norma
N
de aplicación: UNE-EN 934-4:2010. Ad
ditivos para
hormigone
es, morteros y pastas. Parte 4:
4 Aditivos paraa pastas para tendones
t
de prretensado. Definniciones, espec
cificaciones,
conformida
ad, marcado y etiquetado.
e
Siste
ema de evaluació
ón y verificación
n de la constancia de las prestacciones: 2+.
1
19.1.11. Aditivvos para hormigó
ón proyectado
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enerro de 2010. No
orma de aplica
ación: UNE-EN 934-5:2009. Ad
ditivos para
hormigone
es, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos parra hormigón proyectado. Definiciones, especcificaciones y criterios de
conformida
ad. Sistema de evaluación
e
y verificación de la cconstancia de las
s prestaciones: 2+.
1
19.1.12. Morte
eros para revoco
o y enlucido*
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de junio de 2012. Norma de
e aplicación: UN
NE-EN 998-1:20 10. Especificaciones de los
morteros p
para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. Sistema de evaluación y verificaciión de la consta
ancia de las
es: 4.
prestacione
1
19.1.13. Morte
eros para albañilería*
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de junio de 2012. Norma de
e aplicación: UN
NE-EN 998-2:20 12. Especificaciones de los
morteros p
para albañilería. Parte 2: Mortteros para albaañilería. Sistema
a de evaluación y verificaciónn de la constan
ncia de las
es: 2+/4.
prestacione
1
19.1.14. Áridos para hormigón
n*
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero dee 2010. Norma de
d aplicación: UNE-EN
U
12620:22003+A1:2009. Áridos para
hormigón. Sistema de eva
aluación y verificación de la con stancia de las prestaciones:
p
2+
+/4. El sistema dde evaluación y verificación
de la consttancia de las prestaciones aplic
cable en generaal a estos productos a efectos reglamentarios sserá el 2+; no obstante,
o
las
disposicion
nes reglamentarrias específicas de cada produccto podrán esta
ablecer para dete
erminados prodductos y usos el sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 4.

CAMPA
A ARQUITECTOS TEC
CNICOS S.L
L.U.P.

CAMPA
A ARQUITECTOS TEC
CNICOS S.L
L.U.P.
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

1
19.1.15. Áridos ligeros para ho
ormigón, morterro e inyectado
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de
e aplicación: UN
NE-EN 13055-1:22003 y desde el 1 de enero
de 2010, norma de aplic
cación: UNE-EN
N 13055-1/AC:22004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e
inyectado. Sistemas de evvaluación y verificación de la connstancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluación aplicable
a
en
general a e
estos productoss a efectos regla
amentarios será el 2+; no obsta
ante, las disposiciones reglamenntarias específic
cas de cada
producto p
podrán establece
er para determin
nados productoss y usos el siste
ema de evaluació
ón.
1
19.1.16. Áridos ligeros para mezclas
m
bituminnosas, tratamien
ntos superficiale
es y aplicacionees en capas tra
atadas y no
tratadas
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo dee 2006. Norma de
d aplicación: UNE-EN 13055-22:2005. Áridos lig
geros. Parte
2: Áridos ligeros para mezzclas bituminosa
as, tratamientos superficiales y aplicaciones
a
en capas tratadas y no tratadas. Sistemas
S
de
evaluación y verificación de la constanc
cia de las presttaciones: 2+/4. El sistema de evaluación apllicable en gene
eral a estos
productos a efectos regla
amentarios será
á el 2+; no ob
bstante, las disp
posiciones regla
amentarias espeecíficas de cad
da producto
podrán esttablecer para de
eterminados productos y usos eel sistema de eva
aluación 4.
1
19.1.17. Áridos para morteros
s*
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de junio dee 2004, norma de
d aplicación: UNE-EN
U
13139:22003 y desde el 1 de enero
de 2010, norma de aplic
cación: UNE-EN
N 13139/AC:20004. Áridos para
a morteros. Sis
stema de evaluuación y verifica
ación de la
constancia
a de las prestac
ciones: 2+/4. El sistema de evaaluación y verificación de la co
onstancia de lass prestaciones aplicable
a
en
general a e
estos productoss a efectos regla
amentarios será el 2+; no obsta
ante, las disposiciones reglamenntarias específic
cas de cada
producto p
podrán establec
cer para determinados producto
os y usos el sistema de evaluación y verificaciión de la consta
ancia de las
prestacione
es: 4.
1
19.1.18. Áridos para capas granulares y caapas tratadas con conglomerados hidráulicoos para su uso
o en capas
es de firmes
estructurale
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero dee 2010. Norma de
d aplicación: UNE-EN
U
13242:22003+A1:2008. Áridos para
capas gran
nulares y capass tratadas con conglomeradoss hidráulicos pa
ara su uso en capas
c
estructuraales de firmes. Sistema de
evaluación y verificación de la constanc
cia de las presttaciones: 2+/4. El sistema de evaluación apllicable en gene
eral a estos
amentarios será
á el 2+; no ob
bstante, las disp
posiciones regla
amentarias espeecíficas de cad
da producto
productos a efectos regla
eterminados productos y usos eel sistema de eva
aluación 4.
podrán esttablecer para de
1
19.1.19. Humo
o de sílice para hormigón
h
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero dee 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
U
13263-11:2006+A1:2009. Humo de
sílice para hormigón. Defin
niciones, requisitos y control dee la conformidad
d. Sistema de ev
valuación y verifiicación de la co
onstancia de
las prestac
ciones: 1+.
1
19.1.20. Aglom
merantes, aglom
merantes compuuestos y mezclas hechas en fáb
brica para sueloos autonivelantes
s a base de
sulfato de c
calcio
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de julio de 2006. Norm
ma de aplicació
ón: UNE-EN 134454-1:2006. Aglomerantes,
aglomerantes compuesto
os y mezclas hechas
h
en fábriica para suelos
s autonivelantes
s a base de ssulfato de calcio. Parte 1:
Definicione
es y especificaciiones. Sistemas de evaluación y verificación de
e la constancia de
d las prestacionnes: 1/3/4.
1
19.1.21. Aglom
merantes para soleras continuass de magnesia. Magnesia cáusttica y cloruro dee magnesio
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de diciemb
bre de 2005. No
orma de aplicación: UNE-EN 144016-1:2006. Ag
glomerantes
para solera
as continuas de
e magnesia. Mag
gnesia cáustica y cloruro de ma
agnesio. Parte 1:
1 Definiciones y especificaciones. Sistema
de evaluac
ción y verificación de la constanc
cia de las prestaaciones: 3/4.
1
19.1.22. Pigme
entos para la co
oloración de matteriales de construcción basado
os en cemento yy/o cal
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de marzo dee 2007, norma de
d aplicación: UNE-EN 12878:22007+ERRATUM
M y desde el
1 de enerro de 2007, no
orma de aplicación: UNE-EN 12878:2007/AC
C:2007. Pigmenttos para la cooloración de ma
ateriales de
construcció
ón basados en cemento y/o cal.
c Especificaci ones y método
os de ensayo. Sistema
S
de evalluación y verificación de la
constancia
a de las prestaciones: 2+.
1
19.1.23. Fibrass de acero para hormigón
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de junio
o de 2008. Norma de aplicac
ción: UNE-EN 114889-1:2008. Fibras para
hormigón. Parte 1: Fibras de
d acero. Definiciones, especificcaciones y confformidad. Sistem
ma de evaluaciónn de la conformidad: 1/3.
1
19.1.24. Fibrass poliméricas pa
ara hormigón
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de junio
o de 2008. Norma de aplicac
ción: UNE-EN 114889-2:2008. Fibras para
hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, esp
pecificaciones y conformidad. Sistema
S
de evalluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 1/3.
1
19.1.25. Escorrias granuladas molidas de hornno alto para su uso
u en hormigon
nes, morteros y pastas
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de enero dee 2009. Norma de
d aplicación: UNE-EN 15167-1 :2008. Escorias granuladas
molidas de
e horno alto pa
ara su uso en hormigones, m
morteros y pasta
as. Parte 1: Definiciones, espeecificaciones y criterios de
conformida
ad. Sistema de evaluación
e
y verificación de la cconstancia de las
s prestaciones: 1+.
1
19.1.26. Cong
glomerante hidrá
áulico para aplicaaciones no estru
ucturales
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septtiembre de 2012. Norma de aplicación
a
UNE--EN 15368:2010
0+A1:2011.
Conglomerrante hidráulico para aplicacion
nes no estructurrales. Definición, especificacion
nes y criterios dee conformidad. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 2+.
1
19.2.
YESO
O Y DERIVADOS
1
19.2.1.
Placa
as de yeso lamin
nado*
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciemb re de 2010. Norrma de aplicació
ón: UNE-EN 5200:2005+A1:2010
0. Placas de
yeso lamin
nado. Definicione
es, especificacio
ones y métodoss de ensayo. Sis
stema de evalua
ación y verificacción de la consta
ancia de las
prestacione
es: 3/4.
1
19.2.2.
Panelles de yeso*
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciemb
bre de 2012. Norrma de aplicació
ón: UNE-EN 128859:2012. Paneles de yeso.
Definicione
es, especificacio
ones y métodos
s de ensayo. Sisstema de evalua
ación y verificac
ción de la consttancia de las prrestaciones:
3/4.

1
19.2.3.
Panelles transformado
os con placas d
de yeso laminado con alma celular de cartón
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de
e aplicación: UN
NE-EN 13915:20009. Paneles transformados
con placass de yeso laminado con alma
a celular de caartón. Definiciones, especificaciones y métodoos de ensayo. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 3/4.
1
19.2.4.
Adhesivos a base de yeso para paneeles de yeso
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de ab ril de 2003. Normas
N
de aplicación: UNE-E
EN 12860:2001 y UNE-EN
12860:2001/ERRATUM:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de
e aplicación: UNE-EN 12860:22001/AC:2002. Adhesivos
A
a
eso para panele
es de yeso. Defin
niciones, especiificaciones y mé
étodos de ensay
yo. Sistema de eevaluación y verrificación de
base de ye
la constanc
cia de las presta
aciones: 3/4.
1
19.2.5.
Yeso de construcción
n y conglomeranntes a base de yeso
y
para la con
nstrucción*
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octuubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-E N 13279-1:2009
9. Yeso de
construcció
ón y conglome
erantes a base de yeso para la construcción
n. Parte 1: Deffiniciones y esppecificaciones. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 3/4.
1
19.2.6.
Panelles compuestos
s de cartón yeso
o aislantes térmic
co/acústicos
M
Marcado CE ob
bligatorio a partirr del 13 de febrrero de 2016. Norma de aplicac
ción: UNE-EN 1 3950:2014. Transformados
de placa d
de yeso laminad
do con aislamie
ento térmico/acúústico. Definicio
ones, especificac
ciones y métoddos de ensayo. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1/3/4.
1
19.2.7.
Materrial para juntas para
p
placas de yyeso laminado
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marrzo de 2007. Normas
N
de aplicación: UNE-E
EN 13963:2006 y UNE-EN
13963:2006 ERRATUM:20
009. Material pa
ara juntas para placas de yeso
o laminado. Deffiniciones, espeecificaciones y métodos
m
de
ensayo. Sisstema de evalua
ación y verificación de la constaancia de las pres
staciones: 3/4.
1
19.2.8.
Transsformados de placa de yeso lam
minado procedentes de proceso
os secundarios
M
Marcado CE ob
bligatorio desde 1 de abril de 20007. Norma de aplicación: UNE
E-EN 14190:20006. Transformado
os de placa
de yeso la
aminado proced
dentes de proc
cesos secundarrios. Definicione
es, especificacio
ones y métodoos de ensayo. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1/3/4.
1
19.2.9.
Moldu
uras de yeso pre
efabricadas
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2007. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 14209:2006. Molduras
M
de
yeso prefa
abricadas. Definiciones, requisittos y métodos d
de ensayo. Sistema de evaluac
ción y verificacióón de la consta
ancia de las
es: 3/4.
prestacione
1
19.2.10. Adhesivos a base de yeso para aislaamiento térmico//acústico de pan
neles de compoosite y placas de
e yeso
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2007. Norma de aplic
cación: UNE-EN
N 14496:2006. Adhesivos
A
a
base de ye
eso para aislamiento térmico/ac
cústico de panelles de compositte y placas de yeso. Definicionees, requisitos y métodos
m
de
ensayo. Sisstema de evalua
ación y verificación de la constaancia de las pres
staciones: 3/4.
1
19.2.11. Materriales en yeso fib
broso
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de junio d
de 2008. Norma
a de aplicación: UNE-EN 138155:2007. Materiales en yeso
fibroso. De
efiniciones, esp
pecificaciones y métodos de eensayo. Sistema de evaluación y verificaciónn de la constan
ncia de las
prestacione
es: 1/3/4.
1
19.2.12. Guard
davivos y perfiles metálicos paraa placas de yeso laminado
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de novieembre de 2010
0. Norma de aplicación: UNE--EN 14353:2009
9+A1:2012.
Guardavivo
os y perfiles me
etálicos para placas de yeso lam
minado. Definiciones, especifica
aciones y métoddos de ensayo. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 3/4.
1
19.2.13. Eleme
entos de fijación
n mecánica paraa sistemas de pllacas de yeso la
aminado
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de noviem bre de 2010. Norma de aplicac
ción: UNE-EN 1 4566+A1:2009. Elementos
de fijación mecánica para sistemas de pla
acas de yeso lam
minado. Definiciones, especificaciones y métoddos de ensayo. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 4.
1
19.2.14. Placa
as de yeso lamin
nado reforzadas con tejido de fib
bra
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de junio dee 2011. Norma de
d aplicación: UNE-EN 15283-11+A1:2009. Plac
cas de yeso
laminado rreforzadas con fibras.
f
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.
e
Parte 1: Placas de yesoo laminado refo
orzadas con
tejido de fib
bra. Sistema de evaluación y ve
erificación de la cconstancia de la
as prestaciones: 3/4.
1
19.2.15. Placa
as de yeso lamin
nado con fibras
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de junio dee 2011. Norma de
d aplicación: UNE-EN 15283-22+A1:2009. Plac
cas de yeso
laminado rreforzadas con fibras. Definicio
ones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2:
2 Placas de yeeso laminado co
on fibras de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 3/4.
1
19.3.
FIBRO
OCEMENTO
1
19.3.1.
Placa
as onduladas o nervadas
n
de cem
mento reforzado
o con fibras y sus piezas compleementarias
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e 1 de agosto d
de 2013. Norma
a de aplicación: UNE-EN 494: 2013. Placas onduladas
o
o
nervadas d
de cemento reforzado con fibrras y sus piezaas complementa
arias. Especifica
ación de produccto y métodos de ensayo.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 3/4.
1
19.3.2.
Plaqu
uetas de fibrocem
mento y piezas complementaria
as
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de julio dee 2013, norma de aplicación: UNE-EN
U
492:20013. Plaquetas de
d cemento
reforzado c
con fibras y pie
ezas compleme
entarias. Especifficaciones de producto
p
y méto
odos de ensayoo. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 3/4.
1
19.3.3.
Placa
as planas de fibrrocemento
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de julio d
de 2013, norma
a de aplicación: UNE-EN 124667:2013. Placas
s planas de
cemento re
eforzado con fib
bras. Especifica
aciones del prod
ducto y método
os de ensayo. Sistema
S
de evalluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 3/4.
1
19.4.
PREF
FABRICADOS DE
E HORMIGÓN
1
19.4.1.
Comp
ponentes prefab
bricados de horm
migón armado de
d áridos ligeros con estructura abierta
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enerro de 2013. No
orma de aplica
ación: UNE-EN 1520:2011. Co
omponentes
prefabricad
dos de hormigón armado de árridos ligeros conn estructura abie
erta con armadu
ura estructural y no estructural. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 2+/4.
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1
19.4.2.
Tuboss y piezas comp
plementarias de hormigón en masa, hormigón armado
a
y hormiggón con fibra de
e acero
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de enero d
de 2009. Norma
as de aplicación: UNE-EN 19166:2008 y UNE 12
27916:2014.
Tubos y pie
ezas compleme
entarias de horm
migón en masa, hhormigón armad
do y hormigón con
c fibra de acerro. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 4.
1
19.4.3.
Eleme
entos para vallas
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octuubre de 2013. Norma de aplicación: UNE-E
EN 12839:2012.. Productos
prefabricad
dos de hormigón
n. Elementos pa
ara vallas. Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constanciaa de las prestac
ciones: 4.
1
19.4.4.
Mástiles y postes
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septieembre de 2007
7. Norma de ap
plicación: UNE-E
EN 12843:2005. Productos
prefabricad
dos de hormigón
n. Mástiles y pos
stes. Sistema dee evaluación y verificación
v
de la
a constancia de las prestaciones
s: 2+.
1
19.4.5.
Garajes prefabricado
os de hormigón
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marrzo de 2008. Norma
N
de aplicación: UNE-EN
N 13978-1:2006.. Productos
prefabricad
dos de hormigó
ón. Garajes pre
efabricados de hormigón. Parte
e 1: Requisitos para garajes rreforzados de una
u
pieza o
formados p
por elementos in
ndividuales con dimensiones dee una habitación
n. Sistema de ev
valuación y verifiicación de la co
onstancia de
las prestac
ciones: 2+.
1
19.4.6.
Marco
os
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septiiembre de 2013
3. Norma de aplicación: UNE--EN 14844:2007
7+A2:2012.
Productos prefabricados de
d hormigón. Ma
arcos. Sistema d
de evaluación y verificación de la constancia dee las prestacione
es: 2+/4.
1
19.4.7.
Rejilla
as de suelo para
a ganado
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enero
o de 2010. Normas de aplica
ación: UNE-EN 2006+A1:2008 y UNE-EN
12737:2006+A1:2008 ER
RRATUM:2011. Productos prefaabricados de hormigón.
h
Rejillas de suelo ppara ganado. Sistema
S
de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 2+.
1
19.4.8.
Eleme
entos prefabrica
ados de hormigó
ón celular armad
do curado en au
utoclave
M
Marcado CE obligatorio a pa
artir del 8 de aagosto de 2015
5. Norma de aplicación:
a
UNE
E-EN 12602:2011+A1:2014
Elementos prefabricados de
d hormigón ce
elular armado cuurado en autocla
ave. Sistema de
e evaluación y veerificación de la
a constancia
de las presstaciones: 2+/4..
1
19.5.
ACER
RO
1
19.5.1.
Perfile
es huecos para construcción accabados en calie
ente, de acero no
n aleado de graano fino
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de febrero
o de 2008. Norm
ma de aplicación: UNE-EN 102210-1:2007. Perffiles huecos
para consttrucción acabad
dos en caliente, de acero no aleeado de grano fino.
f
Parte 1: Co
ondiciones técni cas de suministtro. Sistema
de evaluac
ción y verificación de la constanc
cia de las prestaaciones: 2+.
1
19.5.2.
Perfile
es huecos para construcción so
oldados, conform
mados en frío de
e acero no aleaddo y de grano fin
no
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de febrero
o de 2008. Norm
ma de aplicación: UNE-EN 102219-1:2007. Perffiles huecos
para consttrucción soldado
os, conformados
s en frío de acerro no aleado y de
d grano fino. Pa
arte 1: Condicionnes técnicas de
e suministro.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 2+.
1
19.5.3.
Perfile
ería metálica para particiones, m
muros y techos en
e placas de yeso laminado
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de eneero de 2007. Normas
N
de aplicación: UNE-E
EN 14195:2005 y UNE-EN
14195:2005/AC:2006. Perffilería metálica para
p
particioness, muros y techo
os en placas de
e yeso laminadoo. Definiciones, requisitos y
métodos d
de ensayo. Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constanciia de las prestac
ciones: 3/4.
1
19.5.4.
Tuboss de acero no aleado aptos parra soldeo y rosca
ado
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de enero d
de 2011. Norma
a de aplicación: UNE-EN 102555:2005+A1:2008
8. Tubos de
acero no a
aleado aptos pa
ara soldeo y roscado. Condicio
ones técnicas de
d suministro. Sistema
S
de evalluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 3/4.
1
19.5.5.
Acero
os para temple y revenido
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero dee 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
U
10343:22010. Aceros pa
ara temple y
revenido para su uso en la
a construcción. Condiciones
C
téccnicas de suminiistro. Sistema de
e evaluación y vverificación de la
a constancia
de las presstaciones: 2+.
1
19.5.6.
Acero
os inoxidables. Chapas
C
y bandaas de aceros res
sistentes a la corrrosión
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de feb
brero de 2011. Norma de ap
plicación: UNE--EN 10088-4:20
010. Aceros
inoxidabless. Parte 4: Cond
diciones técnicas de suministro para chapas y bandas de acerros resistentes a la corrosión pa
ara usos en
construcció
ón. Sistema de evaluación
e
y verrificación de la cconstancia de las prestaciones: 2+.
1
19.5.7.
Acero
os inoxidables. Barras, alambrrón, alambre, perfiles y produc
ctos brillantes dde aceros resis
stentes a la
corrosión
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero dee 2011. Norma de aplicación: UNE-EN
U
10088-55:2010. Aceros inoxidables.
Parte 5: Co
ondiciones técniicas de suministtro para barras, alambrón, alam
mbre, perfiles y productos
p
brillanntes de aceros re
esistentes a
la corrosión
n para usos en construcción.
c
Siistema de evaluaación y verificac
ción de la consta
ancia de las presstaciones: 2+.
1
19.6.
ALUM
MINIO
1
19.6.1.
Alumiinio y aleaciones
s de aluminio. P
Productos estruc
cturales
N 15088:2006. Aluminio y
M
Marcado CE obligatorio desde
e el 1 de octuubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN
aleacioness de aluminio. Productos estruc
cturales para connstrucción. Con
ndiciones técnica
as de inspeccióón y suministro. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 2+.
1
19.7.
MADE
ERA
1
19.7.1.
Table
eros derivados de
d la madera
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio dee 2006. Norma de
d aplicación: UNE-EN 13986:20006. Tableros derivados de
la madera para su utilización en la constru
ucción. Caracterrísticas, evaluación de la conform
midad y marcaddo. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 1/2+/3//4.
1
19.7.2.
Panelles a base de madera
m
prefabric ados portantes de caras tensionadas
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 019. Panneles a base de
e madera prefab
bricados portanntes de caras te
ensionadas.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1.

1
19.7.3.
Poste
es de madera pa
ara líneas aéreass
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de septtiembre de 2012. Norma de aplicación:
a
UNE
E-EN 14229:2011. Madera
estructural. Postes de mad
dera para líneas aéreas. Sistemaa de evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 2+.
1
19.8.
MEZC
CLAS BITUMINO
OSAS
1
19.8.1.
Revesstimientos superficiales
M
Marcado CE ob
bligatorio desde
e el 1 de enero
o de 2011. Norrma de aplicación: UNE-EN 122271:2007. Revvestimientos
superficiale
es. Requisitos. Sistema
S
de evalu
uación y verificaación de la consttancia de las pre
estaciones: 2+.
1
19.8.2.
Lecha
adas bituminosa
as
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de en ero de 2011. Norma de aplicación: UNE-E
EN 12273:2009. Lechadas
bituminosa
as. Especificacio
ones. Sistema de
e evaluación y vverificación de la
a constancia de las prestacioness: 2+.
1
19.8.3.
Horm
migón bituminoso
o
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de eneero de 2009. Norma de aplicación: UNE-E
EN 13108-1:200
08. Mezclas
bituminosa
as: Especificacio
ones de materia
ales. Parte 1: Ho
ormigón bitumino
oso. Sistema de
e evaluación y veerificación de la
a constancia
de las presstaciones: 1/2+//3/4.
1
19.8.4.
Mezc
clas bituminosas
s para capas dellgadas
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 131008-2:2007 y des
sde el 1 de
enero de 2
2009, norma de aplicación: UNE
E-EN 13108-2:20007/AC:2008. Mezclas
M
bitumino
osas. Especificac
aciones de materiales: Parte
2: Mezclass bituminosas pa
ara capas delgadas. Sistema dee evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/2+/3/4.
1
19.8.5.
Mezc
clas bituminosas
s tipo SA
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 131008-3:2007 y des
sde el 1 de
enero de 2
2009, norma de aplicación: UNE
E-EN 13108-3:20007/AC:2008. Mezclas
M
bitumino
osas: Especificac
aciones de materiales. Parte
3: Mezclass bituminosas tip
po SA. Sistema de
d evaluación y verificación de la constancia de
e las prestacionees: 1/2+/3/4.
1
19.8.6.
Mezc
clas bituminosas
s tipo HRA
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 131008-4:2007 y des
sde el 1 de
enero de 2
2009, norma de aplicación: UNE
E-EN 13108-4:20007/AC:2008. Mezclas
M
bitumino
osas. Especificac
aciones de materiales. Parte
4: Mezclass bituminosas tip
po HRA. Sistema
a de evaluación y verificación de
e la constancia de
d las prestacioones: 1/2+/3/4.
1
19.8.7.
Mezc
clas bituminosas
s tipo SMA
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 131008-5:2007 y des
sde el 1 de
enero de 2
2009, norma de aplicación: UNE
E-EN 13108-5:20007/AC:2008. Mezclas
M
bitumino
osas. Especificac
aciones de materiales. Parte
5: Mezclass bituminosas tip
po SMA. Sistema
a de evaluación y verificación de
e la constancia de
d las prestacioones: 1/2+/3/4.
1
19.8.8.
Másticos bituminosos
s
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 131008-6:2007 y des
sde el 1 de
enero de 2
2009, norma de aplicación: UNE
E-EN 13108-6:20007/AC:2008. Mezclas
M
bitumino
osas. Especificac
aciones de materiales. Parte
6: Másticoss bituminosos. Sistema
S
de evalu
uación y verificaación de la consttancia de las pre
estaciones: 1/2+
+/3/4.
1
19.8.9.
Mezc
clas bituminosas
s drenantes
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 131008-7:2007 y des
sde el 1 de
enero de 2
2009, norma de aplicación:
a
UNE
E-EN 13108-7:20007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificacciones del material. Parte 7:
Mezclas bituminosas drenantes. Sistema de
d evaluación y verificación de la constancia de
e las prestacionees: 1/2+/3/4.
1
19.9.
PLÁS
STICOS
1
19.9.1.
Perfile
es de poli(clorurro de vinilo) no p
plastificado (PVC
C-U)
M
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2010, norma de
e aplicación: UN
NE-EN 13245-2:22009/AC:2010 y a partir del
1 de julio d
de 2012, norma de aplicación: UNE-EN
U
13245-22:2009. Plásticos. Perfiles de po
oli(cloruro de vinnilo) no plastifica
ado (PVC-U)
para aplicaciones en ediificación. Parte 2: Perfiles parra acabados in
nteriores y exterriores de pareddes y techos. Sistema de
ones: 1/3/4.
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
1
19.10.
VARIO
OS
1
19.10.1. Cocin
nas domésticas que utilizan com
mbustibles sólido
os
N 12815:2002 y UNE-EN
M
Marcado CE obligatorio
o
desd
de el 1 de jul io de 2007, normas de aplic
cación: UNE-EN
12815:2002
2/A1:2005, desd
de el 1 de enero
o de 2007, norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 12815/AC:2006 y deesde el 1 de ene
ero de 2008,
norma de a
aplicación: UNE
E-EN 12815:2002/A1:2005/AC:22007. Cocinas domésticas
d
que utilizan combusstibles sólidos. Requisitos
R
y
métodos d
de ensayo. Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constanciia de las prestac
ciones: 3.
1
19.10.2. Techo
os tensados
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de octubree de 2006. Norm
ma de aplicación
n: UNE-EN 147116:2006. Techos tensados.
Especificac
ciones y método
os de ensayo. Sistema de evaluuación y verificac
ción de la consta
ancia de las preestaciones: 1/3/4
4.
1
19.10.3. Escaleras prefabricad
das (Kits)
G
Guía DITE Nº 008.
0
Kits de es
scaleras prefab ricadas. Sistem
ma de evaluació
ón y verificaciónn de la constancia de las
prestacione
es: 1/2+/3/4.
1
19.10.4. Panelles compuestos
s ligeros autoporrtantes
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 016-1. P aneles compue
estos ligeros autoportantes. Paarte 1: Aspectos
s generales.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1/3/4.
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 016-2. Paaneles compues
stos ligeros autoportantes. Partrte 2: Aspectos específicos
para uso e
en cubiertas. Sisttema de evaluac
ción y verificació
ón de la constan
ncia de las prestaciones: 1/3/4.
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 016-3. Paaneles compues
stos ligeros autoportantes. Partrte 3: Aspectos específicos
relativos a paneles para usso como cerram
miento vertical exxterior y como revestimiento
r
exterior. Sistema dde evaluación y verificación
de la consttancia de las pre
estaciones: 1/3/4.
N
Norma de aplic
cación: Guía DIT
TE Nº 016-4. Paaneles compues
stos ligeros autoportantes. Partrte 4: Aspectos específicos
relativos a paneles para uso
u en tabiquería y techos. Sisstema de evalua
ación y verificac
ción de la consttancia de las prrestaciones:
1/3/4.
1
19.10.5. Kits de
d protección co
ontra caída de ro
ocas
N
Norma de aplica
ación: Guía DITE Nº 027. Kits d
de protección co
ontra caída de rocas. Sistema dde evaluación y verificación
de la consttancia de las pre
estaciones: 1.
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
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NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

1
19.10.6. Materriales para señalización vial horiizontal
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de noviem bre de 2012. No
ormas de aplica
ación: UNE-EN 1423:2013 y de
esde el 1 de
julio de 2013, UNE-EN 142
23:2013/AC:2013. Materiales paara señalización
n vial horizontal. Materiales de ppostmezclado. Microesferas
M
de vidrio, á
áridos antidesliza
antes y mezclas
s de ambos. Sisttema de evaluac
ción y verificació
ón de la constanncia de las prestaciones: 1.
2
2.1
Produ
uctos con inform
mación ampliadaa de sus caracte
erísticas
R
Relación de pro
oductos, con su
u referencia corrrespondiente, para
p
los que se
e amplía la infoormación, por considerarse
oportuno c
conocer más a fondo sus espec
cificaciones técnnicas y caracteríísticas a la hora de llevar a caboo su recepción, ya que son
productos de uso frecuen
nte y determina
antes para garaantizar las exige
encias básicas que se estableecen en la reglamentación
vigente.
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1
1.2.1. PRODUCT
TOS PREFABRIC
CADOS DE HOR
RMIGÓN: PLAC
CAS ALVEOLARE
ES
P
Placas alveolare
es prefabricadas
s, por extrusión, encofrado desliizante o moldeo, para uso en foorjados y cubierttas, muros y
aplicacione
es similares, hec
chas de hormigó
ón pretensado o armado de den
nsidad normal, de
d las siguientess dimensiones:
- Elementos prettensados: canto
o máximo: 500 m
mm, anchura má
áxima: 1200 mm
m.
- Elementos arm
mados: canto máximo:
m
300 mm
m, anchura máxima sin armadura transversal: 11200 mm, anchura máxima
con armad
do transversal: 2400 mm.
L
Las placas tiene
en canto constante, y se dividenn en una placa superior
s
e inferio
or (también denoominadas alas), unidas por
almas verticales, formando alveolos com
mo huecos longi tudinales en la sección transve
ersal, que es coonstante y pres
sente un eje
vertical sim
métrico.
S
Son placas con
n bordes laterale
es provistos co
on un perfil acanalado para cre
ear una llave a cortante, para transferir el
esfuerzo vertical a través de las juntas entre
e
piezas conntiguas. Para el efecto diafragm
ma, las juntas ttienen que func
cionar como
juntas horizzontales a corta
ante.
E
Existen diferente
es tipos de pla
acas alveolares , por ejemplo: macizas, comb
binadas, etc. y a partir de ella
as y con el
macizado o la formación de
d una capa de compresión conn hormigón in sittu es posible conformar:
- Forjado de pla
aca alveolar: hec
cho con placas aalveolares despu
ués del macizad
do de las juntas..
- Forjado de pla
aca alveolar com
mpuesto: de placcas alveolar com
mplementado con una capa de ccompresión in situ.
- Forjado de pla
aca maciza: hech
ho de placas dee núcleo macizo después de la inyección de lass juntas.
- Forjado de pla
aca maciza comp
puesto: complettado con una ca
apa de compresión de obra.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE: Obligatorio desde el 1 de julio de 20
013. Norma de aplicación:
a
UNE
E-EN 1168: 2006
6+A3:2012.
Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolaares. Sistema de evaluación y verificación de la constan
ncia de las
prestacione
es: 2+.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificcadas para el uso
u
o usos
declaradoss, en función de
el método de ma
arcado CE utilizzado por el fabricante (método 1: declaración dde datos geométricos y de
las propied
dades de los ma
ateriales; método 2: declaraciónn de la geometríía, de las propie
edades materialees y de las prop
piedades de
producto; método 3: declaración de la conformidad conn las especificac
ciones de diseñ
ño dadas diferennciando: métod
do 3a, si las
especificac
ciones de diseñ
ño son dadas por
p el cliente, y método 3b, si son dadas por el fabricante, de acuerdo al pedido del
cliente):
a
a.
Resisstencia a compre
esión (del hormi gón), en N/mm2.
b
b.
Resisstencia última a la tracción y límiite elástico (del acero),
a
en N/mm
m2 .
c
c.
Resisstencia mecánica: geometría y m
materiales (méto
odo 1); resistencia mecánica, een kNm, kN, kN//m (método
2); especifficación de diseño (método 3).
d
d.
Resisstencia al fuego: geometría y materiales (m
método 1); res
sistencia al fueego, en min (método 2);
especificac
ción de diseño (método
(
3).
e
e.
Aislam
miento al ruido aéreo
a
y transmissión del ruido po
or impacto: propiedades acústiccas, en dB.
ff.
Detalles constructivo
os: propiedadess geométricas, en
e mm, y docum
mentación técniica (datos de construcción
c
tales como
o medidas, tolerancias, disposición de la arm
madura, recubrim
miento del hormigón, condicionnes de apoyo trransitorias y
finales prevvistas y condicio
ones de elevació
ón).
g
g.
Durab
bilidad: condicio
ones ambientalees.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as exigidas.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesariios para compro
obar alguna de las característicaas esenciales exigidas por
la normativva de obligado cumplimiento,
c
por
p el proyecto o por la direcció
ón facultativa. En
nsayos reguladoos que pueden llegar a ser
requeridoss:
D
Deslizamiento in
nicial de cordon
nes; sección traansversal y longitudinal; finales de pieza; caraccterísticas de la
as superficie
superior de
e contacto rugo
osa o dentada en caso de usso con una cap
pa de compresió
ón in situ; agujeeros de drenaje
e donde se
especifican
n; resistencia de
el hormigón.
1
1.2.2. PRODUCT
TOS PREFABRIC
CADOS DE HOR
RMIGÓN: PILOT
TES DE CIMENT
TACIÓN
P
Pilotes de cimentación producidos en planta ccomo elemento
os de hormigón armado o preteensado, fabricados en una
sola pieza o en elementoss con juntas inte
egradas en el p
proceso de mold
deo. La sección
n transversal pueede ser sólida o de núcleo
hueco, bien prismática o bien
b
cilíndrica. Puede asimismo ser constante a lo largo de toda la longitud dell pilote o disminuir parcial o
m
o de sus secciones
s
longittudinales.
totalmente a lo largo del mismo
L
Los pilotes contemplados en la norma UNE-EN
N 12794:2006+A
A1:2008 se dividen en las clasess siguientes:
C
Clase 1: Pilotess o elementos de
d pilote con arrmadura distribu
uida y/o armadu
ura de pretensaado con o sin pie
p de pilote
agrandado
o.
C
Clase 2: Pilotes o elementos de pilote con armaadura compuestta por una única
a barra situada een el centro
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligato
orio desde el 1 d
de febrero de 20
009. Norma de aplicación: UNE
E-EN 12794:200
06+A1:2008
y desde e
el 1 de agosto de 2009, norma de aplicaciónn: UNE-EN 127
794:2006+A1:20
008/AC:2009. Prroductos Prefab
bricados de
hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema
a de evaluación y verificación de la constancia de las prestacioones: 2+.
IIdentificación: El
E símbolo del marcado CE irá acompañad
do por el núm
mero de identifi cación del org
ganismo de
certificació
ón, el nombre o marca
m
comercia
al, los dos último
os dígitos del añ
ño, el número de
e certificado de cconformidad CE
E, referencia
a esta norm
ma, la descripción del producto
o (nombre, mateerial, dimensione
es y uso previsto), la clase del pilote, la clasific
cación de la
junta para pilotes compue
estos por eleme
entos y, cuando
o proceda, las propiedades
p
corrrespondientes (es decir, la anchura de la
separación
n, la capacidad
d portante estática calculada en compresión
n, tracción y fle
exión, y la rigiddez a flexión) para
p
pilotes
compuesto
os e información
n sobre las carac
cterísticas esencciales.
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S
Se comprobará
á que la identifiicación del pro
oducto recibido se corresponde con las caraacterísticas exigidas por la
normativa d
de obligado cum
mplimiento y, en
n su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificcadas para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Resisstencia a compre
esión del hormig
gón (N/mm2).
b
b.
Resisstencia última a tracción
t
y límite elástico del ace
ero (armado o prretensado), (N/m
mm2).
c
c.
Propiedades geométtricas:
c
c.1. Tolerancias de fabricación (mm)
(
- rectitud del eje
e del fuste del pilote
- desviación de las secciones trransversales
- desviación ang
gular (según la clase)
c
- corona (plana o convexa)
- desviación del eje de cualquie
er pie agrandado
o
- posición del ac
cero de armado y pretensado
- recubrimiento de la armadura
- desviación ang
gular (según la clase)
c
c
c.2. Dimensione
es mínimas
- factor de forma
a (según la clase)
- dimensiones del
d pie agrandad
do
c
c.3. Juntas del pilote
p
c
c.4. Zapata del pie
p
- desviación del eje central
- desviación ang
gular
d
d.
Resisstencia mecánica
a (por cálculo), ((KNm, KN, KN/m
m).
e
e.
Cond
diciones de durabilidad.
ff.
Rigide
ez de las juntas del pilote (clasee).
L
La resistencia mecánica
m
puede especificarse m
mediante tres mé
étodos que sele
eccionará el fabrricante con los criterios
c
que
se indican::
Método 1: med
M
diante la declarración de datoss geométricos y propiedades de los materialles, aplicable a productos
disponibless en catálogo o en almacén.
Método 2: declaración del valor de las prop
M
piedades del producto (resiste
encia última a ccompresión del hormigón;
resistencia
a última a tracc
ción del acero armado; límite elástico del ac
cero armado; re
esistencia últimaa a tracción de
el acero de
pretensado
o; límite elástico
o convencional a tracción del 00,1 por ciento del
d acero de pre
etensado; resisttencia mecánica
a última del
pilote con la resistencia a compresión axxial para algunaas excentricidad
des, o la resistencia a compressión axial con su momento
flector resistente y el esfu
uerzo cortante re
esistente de lass secciones críticas; coeficiente
es de seguridadd del hormigón y del acero
empleadoss en el cálculo; otros Parámetrro de Determinaación Nacional PDN utilizados en el cálculo; ccondiciones de durabilidad
frente a la corrosión, o las clases de exposición; clase dee pilote; clasifica
ación de la junta para pilotes co mpuestos por elementos
e
y,
proceda, las propiedades correspondientes para pilotes compuestos por
p
elementos; posible refere
encia a la
cuando p
documenta
ación técnica para
p
los datos geométricos, d
detalles construc
ctivos, durabilid
dad y retracciónn por secado. Aplicable a
productos prefabricados con
c las propieda
ades del productto declaradas por el fabricante.
M
Método 3: med
diante la declara
ación de la connformidad con la
as especificacio
ones de diseño indicadas, apliicable a los
casos resta
antes.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
e
Ensayyos:
L
La conformidad del producto con
c los requisito
os pertinentes de
d esta norma puede
p
ser evaluuada mediante ensayos de
recepción de una partida de
d la entrega. Si la conformidad
d ha sido evalua
ada mediante en
nsayos de tipo innicial o mediante un control
de producc
ción en fábrica incluido la inspección del produucto, no es necesario un ensayo
o de recepción.
S
Se realizarán loss ensayos exigidos por la norm
mativa de obliga
ado cumplimiento y, en su casso, por el proyec
cto o por la
dirección fa
acultativa. Ensayyos regulados que
q pueden estaar especificados
s:
E
Ensayos del horrmigón.
M
Medición de lass dimensiones y características superficiales: medición
m
de la perpendicularida
p
ad de la corona del pilote y
de la base del pilote respe
ecto a su eje.
P
Peso de los prod
ductos.
V
Verificación de la
a rigidez y robus
stez de las juntaas de los pilotes mediante un en
nsayo de choquee seguido de un
n ensayo de
flexión.
1
1.2.4. PRODUCT
TOS PREFABRIC
CADOS DE HOR
RMIGÓN: ELEM
MENTOS PARA FORJADOS
F
NER
RVADOS
E
Elementos prefa
abricados para forjados nervaados fabricados con hormigón de peso norm
mal, armado o pretensado,
p
empleadoss en forjados o tejados. Los elementos
e
consttan de una plac
ca superior y/o inferior y uno o más (generalmente dos)
nervios que
e contienen la armadura
a
longitu
udinal principal; ttambién, puede haber nervios transversales.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligato
orio desde el 1 d
de agosto de 20
013. Norma de aplicación:
a
UNE--EN 13224:2012
2. Productos
prefabricad
dos de hormigó
ón. Elementos para
p
forjados nnervados. Sistem
ma de evaluació
ón y verificacióón de la constancia de las
prestacione
es: 2+.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificcadas para el uso
u
o usos
declaradoss, en función de
el método de ma
arcado CE utilizzado por el fabricante (método 1: declaración dde datos geométricos y de
las propied
dades de los ma
ateriales; métod
do 2: declaració n del valor de la
as propiedades de producto; m
método 3: declaración de la

conformida
ad con las especificaciones de diseño dadas d iferenciando: método 3a, si las especificacionees de diseño son
n dadas por
el cliente, y método 3b, si son dadas por el
e fabricante, dee acuerdo al encargo del cliente)):
a
a.
Resisstencia a compre
esión (del hormi gón), en N/mm2.
b
b.
Resisstencia última a la tracción y límiite elástico (del acero),
a
en N/mm
m2 .
c
c.
Resisstencia mecánic
ca: geometría y materiales (m
método 1). Res
sistencia mecánnica, en kNm, kN, kN/m;
tensiones iniciales de tessado, en N/mm
m2; deslizamiennto de tendones
s, en mm (méttodo 2). Resisteencia mecánica
a, tensiones
iniciales de
e tesado y deslizzamiento de tendones, según esspecificación de
e proyecto (méto
odo 3).
d
d.
Resisstencia al fuego: geometría y materiales (m
método 1), res
sistencia al fueego, en min (método 2),
especificac
ción de proyecto
o (método 3).
e
e.
Durab
bilidad, clase de
eclarada.
ff.
Detalles constructivos
s: propiedades geométricas, en
n mm, y docume
entación técnicaa en mm.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as exigidas.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesariios para compro
obar alguna de las característicaas esenciales exigidas por
la normativva de obligado cumplimiento,
c
por
p el proyecto o por la direcció
ón facultativa. Lo
os ensayos reguulados que pued
den llegar a
ser requeridos están regulados en la UNE-EN 13369:20133. Reglas comun
nes para prefabricados de horm
migón:
EALES
1
1.2.5. PRODUCT
TOS PREFABRIC
CADOS DE HOR
RMIGÓN: ELEM
MENTOS ESTRUCTURALES LINE
E
Elementos prefa
abricados lineale
es, tales como p
pilares, vigas y pórticos, de horrmigón de pesoo normal o ligero
o, armado o
pretensado
o, empleados co
on fines estructu
urales en la connstrucción de ed
dificios y otras obras de ingenieería civil, a excep
pción de los
puentes.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligattorio a partir d
del 8 de agosto de 2015, norma de aplicacción UNE-EN 13225:2013.
1
Productos prefabricados de
d hormigón. Elementos estruccturales lineales. Sistema de eva
aluación y verificcación de la constancia de
ciones: 2+.
las prestac
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificcadas para el uso
u
o usos
declaradoss, en función de
el método de ma
arcado CE utilizzado por el fabricante (método 1: declaración dde datos geométricos y de
las propied
dades de los materiales; métod
do 2: declaració
ón de la geomettría, de las prop
piedades de los materiales y de
el producto;
método 3: declaración de
d la conformiidad con las eespecificaciones de diseño dadas
d
diferenciiando: método 3a, si las
especificac
ciones de diseñ
ño son dadas por
p el cliente, y método 3b, si son dadas por el fabricante, de acuerdo al pedido del
cliente):
a
a.
Resisstencia a compre
esión del hormig
gón, en N/mm2.
b
b.
Resisstencia última a la tracción y límiite elástico (del acero),
a
en N/mm
m2 .
c
c.
Resisstencia mecánic
ca: geometría y materiales (m
método 1). Res
sistencia mecánnica, en kNm, kN, kN/m;
tensiones d
de tensado inicial, en mm; y de
eslizamiento de ttendones (método 2). Resistenc
cia mecánica, teensiones de tensado inicial,
y deslizamiento de tendones, según espec
cificación de disseño (método 3)).
d
d.
Resisstencia al fuego: geometría y materiales (m
método 1), res
sistencia al fueego, en min (método 2),
especificac
ción de diseño (método
(
3).
e
e.
Susta
ancias peligrosas.
ff.
Durab
bilidad frente a la
a corrosión, conndiciones ambie
entales.
g
g.
Detalles constructivos
s: propiedades geométricas, en
n mm y documentación técnica..
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as exigidas.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán los en
nsayos necesarrios para comprobar alguna de las característiccas esenciales exigidas
e
por
la normativva de obligado cumplimiento,
c
por
p el proyecto o por la direcció
ón facultativa. Lo
os ensayos reguulados que pued
den llegar a
ser requeridos están regulados en la UNE-EN 13369:20133. Reglas comun
nes para prefabricados de horm
migón:
2
2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COC
CIDA PARA FÁB
BRICAS DE ALBA
AÑILERÍA
P
Piezas de arcilla
a cocida usada
as en albañileríaa (por ejemplo fachadas vistas
s y revestidas, estructuras de carga y no
portantes, incluyendo muro
os y particiones interiores, paraa su uso en edific
cación e ingenie
ería civil).
S
Se distinguen do
os grupos de pie
ezas:
P
Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocid a con una dens
sidad aparente menor
m
o igual quue 1000 kg/m3, para
p
uso en
fábrica de albañilería revesstida.
P
Piezas HD, que comprenden:
- Todas las piezas para fábrica de albañilería si n revestir.
- Piezas de arcilla cocida con de
ensidad aparentte mayor que 10
000 kg/m3 para uso
u en fábricas rrevestidas.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norm
mas de aplicacción: UNE-EN 771-1:2011.
Especificac
ciones de piezas para fábricas de albañilería. P
Parte 1: Piezas de
d arcilla cocida. Sistema de evaaluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 2+ ó 4.
2
2+ para piezas de categoría I (piezas donde lla resistencia a compresión declarada tiene unna probabilidad de fallo no
superior al 5%), ó 4, para piezas de cate
egoría II (piezas no destinadas a cumplir con el
e nivel de confiaanza especifica
ado para las
categoría I).
piezas de c
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
P
Piezas LD:
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CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
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L
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C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Dimensiones y tolera
ancias dimensio
onales (Con requ
uisitos estructurales. Valor decllarado, en mm, y categoría
de toleranc
cia).
b
b.
Configuración (Con requisitos estruccturales. Ilustraciión o descripción).
c
c.
Resisstencia a comprresión (Con req
quisitos estructu
urales. Valor declarado, en N/m
mm2, dirección de carga y
categoría d
de pieza).
d
d.
Estab
bilidad dimensional (Con requisiitos estructurales. Valor declarad
do de expansiónn por humedad, en mm/m).
e
e.
Resisstencia a la adh
herencia (Con rrequisitos estructurales. Valor declarado de laa resistencia a cizalladura
inicial, en N
N/mm2).
ff.
Conte
enido de sales solubles activaas (Con requisittos estructurales. Valor declaraado en base a las clases
técnicas: S
S0, S1 o S2).
g
g.
Reacc
ción al fuego (Con requisitos dee resistencia al fuego. Euroclase
e declarada: A1 a F).
h
h.
Absorción de agua (Para barreras anticapilaridad
d o elementos exteriores con una cara expu
uesta. Texto
declarado: “No dejar expuesto”).
Permeabilidad al vap
i.
por de agua (Paara elementos exteriores.
e
Valorr declarado del coeficiente de difusión de
vapor de a
agua tabulado).
jj.
Aislam
miento acústico
o al ruido aéreo
o directo; o de
ensidad y config
guración (Con requisitos acús
sticos. Valor
declarado de la densidad aparente seca en
e Kg/m3, de cattegoría de tolera
ancia y configura
ación declaradaa ilustrada o descrita).
kk.
Resisstencia térmica; o densidad y configuració
ón (Con requis
sitos de aislam
miento térmico. Valor de
conductivid
dad térmica, en W/mK, y medios de evaluaciónn utilizados, o de
ensidad y configuración declarad
ada ilustrada o descrita).
Durab
l.
bilidad frente al hielo/deshielo (Texto declarad
do: “No dejar expuesto”,
e
o vaalor declarado conforme
c
al
método de
e evaluación utilizado).
m
m.
Susta
ancias peligrosa
as (El texto: “P
Prestación no determinada”,
d
o (PND), no see puede utilizar cuando la
característiica tiene un valo
or límite).
P
Piezas HD:
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Dimensiones y tolera
ancias dimensio
onales (Con requ
uisitos estructurales. Valor decllarado, en mm, y categoría
de toleranc
cia).
b
b.
Configuración (Con requisitos estruccturales. Ilustraciión o descripción).
c
c.
Resisstencia a comprresión (Con req
quisitos estructu
urales. Valor declarado, en N/m
mm2, dirección de carga y
categoría d
de pieza).
d
d.
Estab
bilidad dimensional (Con requisiitos estructurales. Valor declarad
do de expansiónn por humedad, en mm/m).
e
e.
Resisstencia a la adh
herencia (Con rrequisitos estructurales. Valor declarado de laa resistencia a cizalladura
inicial, en N
N/mm2).
ff.
Conte
enido de sales solubles activaas (Con requisittos estructurales. Valor declaraado en base a las clases
técnicas: S
S0, S1 o S2).
g
g.
Reacc
ción al fuego (Con requisitos dee resistencia al fuego. Euroclase
e declarada: A1 a F).
h
h.
Absorción de agua (Para barreras anticapilaridad
d o elementos exteriores con una cara expu
uesta. Valor
declarado, en %).
Permeabilidad al vap
i.
por de agua (Paara elementos exteriores.
e
Valorr declarado del coeficiente de difusión de
vapor de a
agua tabulado).
jj.
Aislam
miento acústico al ruido aéreo d
directo (Con requisitos acústicos
s. Valor declaraddo de la densida
ad aparente
seca en Kg
g/m3, de categoría de tolerancia
a y configuraciónn declarada ilusttrada o descrita)).
kk.
Resisstencia térmica (Con requisitoss de aislamiento térmico. Valo
or de conductivvidad térmica, en
e W/mK, y
medios de evaluación utilizzados, o densidad y configuracción).
l.
Durab
bilidad frente al hielo/deshielo ((Exposición prevvista y valor dec
clarado conform
me al método de
e evaluación
utilizado).
m
m.
Susta
ancias peligrosa
as (El texto: “P
Prestación no determinada”,
d
o (PND), no see puede utilizar cuando la
característiica tiene un valo
or límite).
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as exigidas.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesariios para compro
obar alguna de las característicaas esenciales exigidas por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
P
Para piezas LD
D: dimensiones, planicidad dee las caras de apoyo, paralelismo de caras de apoyo, configuración,
densidad a
aparente seca, densidad
d
absolu
uta seca, resisteencia a compres
sión, resistencia
a térmica, permeeabilidad al vapor de agua,
resistencia
a al hielo/deshie
elo, expansión por
p humedad, ccontenido de sa
ales solubles acttivas, reacción aal fuego, y resistencia a la
adherencia
a.
P
Para piezas HD
D: dimensiones; planicidad dee las caras de apoyo; paralelismo de caras de apoyo; configuración;
densidad a
aparente seca; densidad
d
absolu
uta seca; resisteencia a compresión; resistencia
a térmica; permeeabilidad al vap
por de agua;
resistencia
a al hielo/deshielo; absorción de
e agua; tasa ini cial de absorció
ón de agua; exp
pansión por hum
medad; contenid
do de sales
solubles ac
ctivas; reacción al fuego; y resis
stencia a la adheerencia.
A
Almacenamiento
o y manipulación (criterios de usso, gestión de re
esiduos, conserrvación y mantennimiento)
L
Las piezas se suministrarán
s
a la obra sin quee hayan sufrido daños en su tra
ansporte y mannipulación que deterioren
d
el
aspecto de
e las fábricas o comprometan su
s durabilidad, y con la edad ad
decuada cuando
o ésta sea decissiva para que sa
atisfagan las
condicione
es del pedido.

S
Se suministrarán preferentemente paletizadoss y empaquetad
dos. Los paque
etes no serán tootalmente herm
méticos para
permitir el iintercambio de humedad con el ambiente.
L
Las piezas se ap
pilarán en superrficies planas, lim
mpias, no en con
ntacto con el terrreno.
2
2.1.2. PIEZAS SILICOCALCÁREAS PARA FÁBR
RICAS DE ALBAÑ
ÑILERÍA
P
Piezas realizada
as principalmen
nte a partir calees y materiales silíceos para fá
ábricas de albaañilería, endurec
cidos por la
acción del vapor a presión
n, cuya utilizació
ón principal seráá en muros exte
eriores, muros in
nteriores, sótanoos, cimentaciones y fábrica
externa de chimeneas.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norm
mas de aplicacción: UNE-EN 771-2:2011.
Especificac
ciones de pieza
as para fábricas de albañilería. P
Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistema de evaaluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 2+ ó 4. 2+
2 para piezas de categoría I (piezas cuya pro
obabilidad de nno alcanzar su re
esistencia a
compresión declarada no excede del 5%), ó 4, para piezaas de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de confiianza de las
piezas de c
categoría I).
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Dimensiones y tolerrancias dimenssionales (Con requisitos
r
estructurales. Valorees declarados, en mm, y
categoría d
de tolerancia).
b
b.
Configuración (Con requisitos estruccturales. Configu
uración declarad
da, descripción ccon imágenes o texto).
c
c.
Resisstencia a compre
esión (Con requuisitos estructura
ales. Valor declarado, en N/mm22, o clase e indic
cación de la
dirección d
de carga y categ
goría de pieza).
d
d.
Grado
o de adherencia
a (Con requisito
os estructurales. Valor fijado o declarado, o reesistencia iniciall a esfuerzo
cortante, en N/mm2).
e
e.
Reacc
ción al fuego (Con requisitos esstructurales. Clase de reacción al
a fuego declaraada: Euroclase A1
A a F).
ff.
Absorción de agua (Para barreras anticapilaridad
d o elementos exteriores con una cara expu
uesta. Valor
declarado, en %).
g
g.
Permeabilidad al vap
por de agua (Paara elementos exteriores.
e
Valorr declarado del coeficiente de difusión de
vapor de a
agua tabulado).
h
h.
Aislam
miento al ruido aéreo, o dens idad y configu
uración (Con requisitos acústiccos. Valor decla
arado de la
densidad a
aparente seca en Kg/m3, o clase
es de densidad;; y configuración
n declarada con imágenes o texxto).
i.
Con requisitos de aislamiento téérmico. Valor de
eclarado de
Resisstencia térmica, o densidad y cconfiguración (C
conductivid
dad térmica, en W/mK, y medios de evaluaciónn utilizados; o de
ensidad y configuración).
jj.
Durab
bilidad al hielo/d
deshielo (Valor d
declarado de la categoría
c
de hielo/deshielo).
kk.
Susta
ancias peligrosa
as (El texto: “P
Prestación no determinada”,
d
o (PND), no see puede utilizar cuando la
característiica tiene un valo
or límite).
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as exigidas.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesariios para compro
obar alguna de las característicaas esenciales exigidas por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
D
Dimensiones; co
onfiguración; pla
anicidad de las tablas o caras de
d apoyo; paralelismo de los pplanos de las tab
blas o caras
de apoyo; densidad seca
a; resistencia a compresión; p
propiedades térm
micas; durabilid
dad al hielo/desshielo; absorción de agua;
variacioness dimensionaless debidas a la hu
umedad; y grado
o de adherencia
a.
2
2.1.3. BLOQUES
S DE HORMIGÓ
ÓN (ÁRIDOS DEN
NSOS Y LIGERO
OS) PARA FÁBR
RICAS DE ALBAÑ
ÑILERÍA
P
Piezas para fábricas de albañile
ería de hormigó
ón, bloques o ladrillos, de áridos densos y ligerros, o una combinación de
ambos, utilizados para fáb
brica a revestir, vistas o expuessta tanto en aplicaciones autoportantes y no auutoportantes de
e edificación
ngeniería civil. Las
L piezas están
n fabricadas a b
base de cementto, áridos y agua, y pueden conntener aditivos y adiciones,
como de in
pigmentos colorantes y otros materiales in
ncorporados o aaplicados durante o después de
e la fabricación dde la pieza. Las
s piezas son
aplicables a todo tipo de muros,
m
incluyend
do muros de un a sola hoja, las paredes exteriores de chimeneeas, con cámara
a de aire, las
divisiones, de contención y de sótanos.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligato
orio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de
d aplicación: U
UNE-EN 771-3:2
2011 y UNE
127 771-3::2008. Especificaciones de piezzas para fábricaas de albañilería
a. Parte 3: bloqu
ues de hormigónn (áridos densos y ligeros).
Sistema de
e evaluación y verificación de la
a constancia de las prestaciones
s: 2+ ó 4. Sistem
ma 2+ para blooques de catego
oría I (piezas
donde la re
esistencia a com
mpresión declara
ada tiene una prrobabilidad de fallo
f
de no ser alanzada no supeerior al 5%); sisttema 4 para
bloques de
e categoría II (piezas para las qu
ue no se pretend
de alcanzar el nivel de confianza
a de los elemenntos de categoría
a I).
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Dimensiones y tolerrancias dimenssionales (Con requisitos
r
estructurales. Valorees declarados, en mm, y
categoría d
de tolerancia).
b
b.
Configuración (Con requisitos estruccturales. Configu
uración declarad
da, ilustrada o deescrita).
c
c.
Resisstencia a compre
esión (Con requuisitos estructura
ales. Valor declarado, en N/mm22, o clase e indic
cación de la
dirección d
de carga y categ
goría de pieza).
d
d.
Estab
bilidad dimensio
onal (Con requissitos estructurale
es. Valor declara
ado de la variacción debida a la
a humedad,
en mm/m)..
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e
e.
Resisstencia de adherrencia (Con requuisitos estructurrales. Valor fijo, o valor declaraddo de la resisten
ncia inicial a
cortante, en N/mm2; o bien
n, valor declarad
do de la resistenncia de adherenc
cia a flexión).
ff.
Reacc
ción al fuego (Con requisitos esstructurales. Clase de reacción al
a fuego declaraada: Euroclase A1
A a F).
g
g.
Absorción de agua (P
Para bases antihhumedad o elem
mentos exteriore
es con una cara expuesta. Valorr declarado,
en g/m2s, o texto declarado; o bien, “No dejar
d
expuesto”) .
h
h.
Permeabilidad al vap
por de agua (Parra elementos extteriores. Valor de
eclarado del coeeficiente).
Aislam
i.
miento al ruido aéreo
a
directo, o densidad y co
onfiguración (Co
on requisitos acúústicos. Valor de
eclarado de
3
d aparente en Kg/m
K
; y configurración declaradaa ilustrada o des
scrita).
la densidad
jj.
Resisstencia térmica, o densidad y cconfiguración (C
Con requisitos de aislamiento téérmico. Valor de
eclarado de
conductivid
dad térmica, en W/mK, y medios de evaluaciónn utilizados; o de
ensidad y configuración).
kk.
Durab
bilidad frente a hielo/deshielo
h
(V
Valor declarado, o texto declarad
do:”No dejar exppuesto”).
l.
Susta
ancias peligrosa
as (El texto: “P
Prestación no determinada”,
d
o (PND), no see puede utilizar cuando la
característiica tiene un valo
or límite).
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán los en
nsayos necesarrios para comprobar alguna de las característiccas esenciales exigidas
e
por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
D
Dimensiones; planicidad de las
s caras de apoyyo; paralelismo plano de las caras de apoyo;; configuración
n y aspecto;
densidad; resistencia me
ecánica; absorc
ción de agua por capilaridad
d; variación debida a la hum
medad; reacción
n al fuego.
es térmicas; perrmeabilidad al va
apor de agua; reesistencia de ad
dherencia a cortante; y resistenccia de adherenc
cia a flexión.
Propiedade
A
Almacenamiento
o y manipulación (criterios de usso, gestión de re
esiduos, conserrvación y mantennimiento)
L
Los bloques se apilarán en supe
erficies planas, limpias, no en contacto
c
con el terreno.
S
Si se reciben em
mpaquetados, el envoltorio no seerá totalmente hermético.
h
2
2.1.4. BLOQUES
S DE HORMIGÓ
ÓN CELULAR CU
URADO EN AUT
TOCLAVE PARA FÁBRICAS DE A
ALBAÑILERÍA
B
Bloques de horrmigón curados
s en autoclave (HCA), utilizado
os en aplicaciones autoportanttes y no autoportantes de
muros, inc
cluyendo muross simples, tabiques, divisiones,, de contención
n, cimentación y usos generalees bajo el nive
el del suelo,
incluyendo
o muros para pro
otección frente al
a fuego, aislam
miento térmico, aislamiento
a
acús
stico y sistemas de chimeneas (excluyendo
(
los conduc
ctos de humos de
d chimeneas).
L
Las piezas está
án fabricadas a partir de liganttes hidráulicos tales
t
como cem
mento y/o cal, ccombinados con
n materiales
finos de na
aturaleza silícea,, materiales airea
antes y agua.
L
Las piezas pued
den presentar hu
uecos, sistemass machihembrad
dos y otros dispo
ositivos de ajustte.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norm
mas de aplicacción: UNE-EN 771-4:2011.
Especificac
ciones de pieza
as para fábricas
s de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón
n celular curadoo en autoclave. Sistema de
evaluación y verificación de
d la constancia
a de las prestac iones: 2+ ó 4. Sistema 2+ parra bloques de ccategoría I (pieza
as donde la
resistencia
a a compresión declarada
d
tiene una probabilidaad de fallo que no
n excede del 5%); sistema 4 ppara bloques de categoría II
(piezas parra las que no cu
umplen con el nivel de confianzaa de las piezas de
d categoría I).
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Dimensiones y tolerrancias dimenssionales (Con requisitos
r
estructurales. Valorees declarados, en mm, y
categoría d
de tolerancia).
b
b.
Configuración (Con requisitos estruccturales. Configu
uración declarad
da, ilustrada o deescrita).
c
c.
Resisstencia a compre
esión (Con requ isitos estructura
ales. Valor declarado, en N/mm22).
d
d.
Estab
bilidad dimensio
onal (Con requissitos estructurale
es. Valor declara
ado de la variacción debida a la
a humedad,
en mm/m)..
e
e.
Resisstencia de la ad
dherencia (Con requisitos estru
ucturales. Valor fijo, o valor decclarado de la re
esistencia a
cortante inicial, en N/mm2; o bien, valor de
eclarado de la reesistencia de la adherencia a fle
exión).
ff.
Reacc
ción al fuego (Con requisitos esstructurales. Clase de reacción al
a fuego declaraada: Euroclase A1
A a F).
g
g.
Absorción de agua (Para bases aantihumedad o elementos exte
eriores con unaa cara expuesta
a. Valor del
coeficiente
e declarado, en g/(m
g 2 x s0,5)).
h
h.
Permeabilidad al vap
por de agua (Parra elementos extteriores. Valor de
eclarado del coeeficiente).
Aislam
i.
miento acústico
o al ruido aéreo
o directo, o den
nsidad y configuración (Con requisitos acús
sticos. Valor
declarado de la densidad aparente en Kg//m3; y configuraación declarada ilustrada o desc
crita).
jj.
Resisstencia térmica, o densidad y cconfiguración (C
Con requisitos de aislamiento téérmico. Valor de
eclarado de
conductivid
dad térmica, en W/mK, y medios de evaluaciónn utilizados; o de
ensidad y configuración).
kk.
Durab
bilidad frente a hielo-deshielo
h
(V
Valor declarado).
l.
Susta
ancias peligrosa
as (El texto: “P
Prestación no determinada”,
d
o (PND), no see puede utilizar cuando la
característiica tiene un valo
or límite).
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán los en
nsayos necesar ios para compro
obar alguna de las característiccas esenciales exigidas
e
por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
D
Dimensiones; planicidad de las
s caras de apoyo
o; paralelismo de
d las caras de apoyo; densidaad seca aparente
e; densidad
seca abso
oluta; resistencia
a a compresión
n; variación dim
mensional debida a la humedad; absorción dde agua; resistencia de la
adherencia
a a cortante; y re
esistencia de la adherencia a fleexión.
A
Almacenamiento
o y manipulación (criterios de usso, gestión de re
esiduos, conserrvación y mantennimiento)
L
Los bloques se apilarán en supe
erficies planas, limpias, no en contacto
c
con el terreno.
S
Si se reciben em
mpaquetados, el envoltorio no seerá totalmente hermético.
h

2
2.1.5. PIEZAS DE PIEDRA ARTIF
FICIAL PARA FÁ
ÁBRICA DE ALBA
AÑILERÍA
E
Elementos de hormigón
h
que se
e asemejan a laa piedra natural, mediante técnicas de moldeaado o de comprresión, para
fábricas de
e albañilería para
a los que los priincipales usos sson muros de fa
achada o expues
stos, tanto portaantes como no portantes
p
en
aplicacione
es de edificación
n y obra civil. En
n las piezas la diimensión mayorr es 650 mm.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norm
mas de aplicacción: UNE-EN 771-5:2011.
Especificac
ciones de piezas para fábrica de albañilería. Paarte 5: Piezas de
e piedra artificial. Sistema de evaaluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestac
ciones: 2+ ó 4. 2+ para piezass de categoría I (piezas con una resistencia a compresión dec
clarada con
una probab
bilidad de fallo que
q no excede del
d 5%) y 4 paraa piezas de cate
egoría II (piezas que no cumpleen con el nivel de
d confianza
de las piezzas de la categoría I).
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Dimensiones y tolerrancias dimenssionales (Con requisitos
r
estructurales. Valorees declarados, en mm, y
categoría d
de tolerancia).
b
b.
Configuración (Con requisitos estruccturales. Configu
uración declarad
da, ilustrada o deescrita).
c
c.
Resisstencia a compre
esión (Con requuisitos estructura
ales. Valor decla
arado, media o ccaracterística, en
e N/mm2, o
clase e ind
dicación de la dirrección de carga
a y categoría dee pieza).
d
d.
Estab
bilidad dimensio
onal (Con requissitos estructurale
es. Valor declara
ado de la variacción debida a la
a humedad,
en mm/m)..
e
e.
Resisstencia de la ad
dherencia (Con requisitos estru
ucturales. Valor fijo, o valor decclarado de la re
esistencia a
cortante inicial, en N/mm2; o bien, valor de
eclarado de la reesistencia de la adherencia a fle
exión).
ff.
Reacc
ción al fuego (Con requisitos esstructurales. Clase de reacción al
a fuego declaraada: Euroclase A1
A a F).
m
m.
Absorción de agua (P
Para bases antihhumedad o elem
mentos exteriore
es con una cara expuesta. Valorr declarado,
en g/m2•s)).
n
n.
Permeabilidad al vap
por de agua (Parra elementos extteriores. Valor de
eclarado del coeeficiente).
o
o.
Aislam
miento acústico
o al ruido aéreo
o directo, o den
nsidad y configuración (Con requisitos acús
sticos. Valor
declarado de la densidad aparente en Kg//m3 y categoría d
de tolerancia; y configuración declarada
d
ilustrad
ada o descrita).
g
g.
Resisstencia térmica, o densidad y cconfiguración (C
Con requisitos de aislamiento téérmico. Valor de
eclarado de
conductivid
dad térmica, en W/mK, y medios de evaluaciónn; y configuración y densidad).
h
h.
Durab
bilidad frente a hielo-deshielo
h
(V
Valor declarado).
i.
Susta
ancias peligrosa
as (El texto: “P
Prestación no determinada”,
d
o (PND), no see puede utilizar cuando la
característiica tiene un valo
or límite).
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as exigidas.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán los en
nsayos necesarrios para comprobar alguna de las característiccas esenciales exigidas
e
por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
D
Dimensiones; planicidad de las
s caras de apoyyo; paralelismo de
d las caras de apoyo; planiciddad de las caras; densidad
seca abso
oluta y aparente
e; resistencia a compresión ((media); resistencia a compresión (caracterísstica); absorción
n de agua;
propiedade
es térmicas; pe
ermeabilidad al vapor de aguua; reacción al fuego; variació
ón dimensional debida a la humedad;
h
y
resistencia
a de la adherenc
cia.
2
2.1.6. PIEZAS DE PIEDRA NATU
URAL PARA FÁB
BRICA DE ALBA
AÑILERÍA
P
Piezas de piedrra natural cuya anchura
a
es iguaal o superior a 80 mm, y que tiene
t
como prin cipales usos las piezas de
albañilería común, como revestimientos o piezas vistas en estructuras portantes o no portantes en oobra civil y edific
cación. Son
da regular e irre
adecuadass para todo tipo
o de muros de fábrica, de hilad
egular, incluyendo la fábrica dee una sola hoja
a, muro con
cámara de
e aire, tabiquería
a, muros de co
ontención y mam
mpostería exterior para chimen
neas. Es un prooducto extraído de cantera,
transforma
ado en un eleme
ento para fábric
cas de albañilerría, mediante un
n proceso de manufacturación.. Se incluyen las
s piezas de
forma para
alelepipédica no totalmente rectangular y piezass para formas es
speciales y acce
esorias.
T
Tipos de rocas que
q se consideran como piedraa natural:
Rocas ígneas o magm
máticas (granito
o, basalto, diorita
a, pórfido)
Rocas sedimentarias (caliza, areniscca, travertino)
Rocas metamórficas (pizarras, gneiss, cuarcita, márm
mol)
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obliga
atorio desde el 1 de febrero de 2013. Norma de aplicacción: UNE-EN 771-6:2012.
Especificac
ción de piezas para
p
fábrica de albañilería. Partte 6: Piezas de piedra natural. Sistema de evaaluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 2+, 3 ó 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Dimensiones y tolerancias dimensionnales (Con cualq
quier requisito. Valores
V
declaraddos, en mm, y categoría).
b
b.
Configuración (Con cualquier
c
requisi to. Descripción)).
c
c.
Resisstencia a compresión (Con req
quisitos estructu
urales. Valor de
eclarado, en N//mm2 con indica
ación de la
dirección).
d
d.
Resisstencia de la ad
dherencia. (Con requisitos estru
ucturales. Valor fijo, o valor decclarado de la re
esistencia a
cortante inicial, en N/mm2 y método de en
nsayo; valor dec larado de la resistencia de la ad
dherencia a flexióón).
e
e.
Reacc
ción al fuego (Con requisitos esstructurales. Clase de reacción al
a fuego declaraada: Euroclase A1
A a F).
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
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OBREGON
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O
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NTABRIA)

ff.
Absorción de agua (Para bases aantihumedad o elementos exte
eriores con unaa cara expuesta
a. Valor del
coeficiente
e declarado, en g/m
g 2 x s0,5).
g
g.
Permeabilidad al vap
por de agua (P
Para elementos exteriores. Valo
or declarado deel coeficiente y método de
ensayo).
p
p.
Aislam
miento acústico
o al ruido aéreo
o directo, o den
nsidad y configuración (Con requisitos acús
sticos. Valor
declarado de la densidad aparente en Kg//m3; y configuraación, dimension
nes y tolerancias
s).
jj.
Resisstencia térmica, o densidad y cconfiguración (C
Con requisitos de aislamiento téérmico. Valor de
eclarado de
conductivid
dad térmica, en W/mK, y medios de evaluaciónn).
kk.
Durab
bilidad (Resisten
ncia a hielo-deshhielo. Valor declarado; o texto declarado: “No ddejar expuesto”).
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as exigidas.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán los en
nsayos necesariios para compro
obar alguna de las característicaas esenciales exigidas por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
D
Dimensiones y tolerancias
t
dime
ensionales; con figuración; dens
sidad aparente; resistencia a laa compresión; re
esistencia a
la flexión; rresistencia a la adherencia a flexión; resistenccia a la adherencia a cortante; porosidad abierrta; absorción de
d agua por
capilaridad
d; resistencia al hielo-deshielo; propiedades
p
térm
micas; y reacció
ón al fuego.
2
2.2.1. LLAVES, AMARRES,
A
ESTR
RIBOS Y MÉNSU
ULAS
E
Elementos para conectar fábricas de albañileríaa entre sí o para
a conectar fábric
cas de albañilerría a otras partes
s de la obra
y de edificios, incluyendo muros,
m
suelos, vigas
v
y columnaas.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligattorio a partir d
del 8 de agosto
o de 2015. Norma de aplicacción: UNE-EN 845-1:2014.
Especificac
ción de compon
nentes auxiliares
s para fábricas de albañilería. Parte
P
1: Llaves, amarres, estriboos y ménsulas. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 3.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
E
En las llaves para muros capuc
chinos, las caraccterísticas esenc
ciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar
especificad
das, para el uso
o o usos declarrados (muros dee fábrica de alb
bañilería y tabiqu
ues; para conecctar dos hojas de
d un muro
capuchino o una hoja a un
n muro estructural):
a
a.
Resisstencia a compre
esión (Valor decclarado de capac
cidad de carga a compresión, een mm);
b
b.
Resisstencia a tracción
n (Valor declarad
do de capacida
ad de carga, en mm);
m
c
c.
Resisstencia al pandeo o al alabeo (V
Valor declarado de
d desplazamiento, en mm);
d
d.
Capa
acidad de protec
cción contra el aagua (Declarado
o: Resistente o No
N resistente);
e
e.
Durab
bilidad de las característicass prestacionale
es, frente a la corrosión ((Declarado: re
eferencia al
material/revvestimiento y grrado de acero cu
uando correspo nda al tipo de producto);
p
ff.
Susta
ancias peligrosas.
E
En llaves a cizallamiento, las
s característicaas esenciales referidas
r
a los
s requisitos báásicos, que pu
ueden estar
especificad
das, para el uso
o o usos declara
ados (muros de fábrica de albañilería y tabique
es; para conectaar dos hojas adyyacentes de
fábrica, pa
ara conectar muros de albañilería que necesitann interactuar pa
ara producir una acción compueesta y para cone
ectar muros
de fábrica a marcos estruc
cturales):
a
a.
Resisstencia a compre
esión (Valor decclarado de capac
cidad de carga a compresión, een mm);
b
b.
Resisstencia a tracción
n (Valor declarad
do de capacida
ad de carga, en mm);
m
c
c.
Resisstencia al pandeo o al alabeo (V
Valor declarado de
d desplazamiento, en mm);
d
d.
Resisstencia al cizallam
miento (Valor deeclarado, en N),
e
e.
Capa
acidad de protec
cción contra el aagua (No pertine
ente);
ff.
Durab
bilidad de las característicass prestacionale
es, frente a la corrosión ((Declarado: re
eferencia al
material/revvestimiento y grrado de acero cu
uando correspo nda al tipo de producto);
p
g
g.
Susta
ancias peligrosas.
E
En llaves de deslizamiento,
d
las característiccas esenciales referidas a los
s requisitos báásicos, que pu
ueden estar
especificad
das, para el uso
o o usos declara
ados (muros de fábrica de alba
añilería y tabique
es; para conectaar dos muros ad
dyacentes o
para conec
ctar la fábrica de
e albañilería revistiendo marcos estructurales a la vez que perm
mitiendo el movim
miento en el plano):
a
a.
Resisstencia a cizallam
miento y alabeo (Valor declarado, de capacidad
d de carga de cizzallamiento, en N),
b
b.
Durab
bilidad de las característicass prestacionale
es, frente a la corrosión ((Declarado: re
eferencia al
material/revvestimiento y grrado de acero cu
uando correspo nda al tipo de producto);
p
c
c.
Susta
ancias peligrosas.
E
En amarres, las características esenciales
e
refer idas a los requis
sitos básicos, qu
ue pueden estarr especificadas, para el uso
o usos dec
clarados (muross de fábrica de albañilería
a
y tab
biques; para con
nectar dos muro
os de fábrica de albañilería a co
omponentes
adyacentess, suelos y techo
os):
a
a.
Resisstencia a tracción (Valor declaraado, de capacida
ad de carga a trracción, como vvalor medio y si se requiere,
característiico, en N);
b
b.
Desplazamiento bajo
o carga (Valor deeclarado, en mm
m);
c
c.
Durab
bilidad de las característicass prestacionale
es, frente a la corrosión ((Declarado: re
eferencia al
material/revvestimiento y grrado de acero cu
uando correspo nda al tipo de producto);
p
d
d.
Susta
ancias peligrosas.
E
En estribos pa
ara viguetas, la
as característicaas esenciales referidas a los
s requisitos báásicos, que pu
ueden estar
especificad
das, para el uso
o o usos declarados (muros de ffábrica de albañ
ñilería y tabiques
s; para soportar viguetas, vigas o cabios en
un muro de
e fábrica de alba
añilería):
a
a.
Capa
acidad portante (Valor
(
declarado
o, como valor medio y si se requ
uiere, característtico, en N);
b
b.
Deforrmación bajo carga (Valor declaarado, en mm);

c
c.
Durab
bilidad de las característicass prestacionale
es, frente a la corrosión ((Declarado: re
eferencia al
material/revvestimiento y grrado de acero cu
uando correspo nda al tipo de producto);
p
d
d.
Susta
ancias peligrosas.
E
En ménsulas, la
as características esenciales refferidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden eestar especificad
das, para el
uso o usoss declarados (m
muros de fábrica
a de albañilería y tabiques; parra adosar a un miembro estrucctural para sopo
ortar de dos
elementos de fábrica de albañilería):
a
a.
Capa
acidad portante (Valor
(
declarado
o, como valor medio y si se requ
uiere, característtico, en N);
b
b.
Deforrmación bajo carga (Valor declaarado, en mm);
c
c.
Durab
bilidad de las característicass prestacionale
es, frente a la corrosión ((Declarado: re
eferencia al
material/revvestimiento y grrado de acero cu
uando correspo nda al tipo de producto);
p
d
d.
Susta
ancias peligrosas.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as exigidas.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán los en
nsayos necesar ios para compro
obar alguna de las característiccas esenciales exigidas
e
por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
P
Propiedades de
el material; reves
stimiento orgán ico; dimensione
es; capacidad de
d carga de traccción y desplazzamiento de
las llaves; capacidad de
e carga de compresión y deesplazamiento de
d las llaves; capacidad de carga de ciza
allamiento y
desplazam
miento de las llaves; capacidad de carga de trracción y despla
azamiento de lo
os amarres; cappacidad de carg
ga vertical y
deformació
ón de los estribo
os para viguetas
s; y capacidad d
de carga vertical y deformación de las ménsulass.
2
2.2.3. ARMADUR
RAS DE TENDEL
A
Armaduras de te
endel para su co
olocación en fáb
brica de albañile
ería para uso estructural y no esttructural.
P
Pueden ser:
Malla de alambre so
oldado, formadaa por alambres longitudinales, soldados
s
a alam
mbres transversales o a un
alambre co
ontinuo diagona
al.
Malla de alambre anu
udado, enroscanndo un alambre alrededor de alambres longituddinales.
Malla de metal expan
ndido, formada al expandir una
a malla de acero
o, en la que se hhan practicado unos cortes
previamentte.
L
Los materiales de
d la armadura pueden ser: accero inoxidable austenítico, ace
ero inoxidable aaustenoferrítico, bandas de
acero preg
galvanizado, o alambre de acero
o galvanizado co
on o sin revestim
miento orgánico.
P
Para uso no esstructural es válida cualquier tip
po de malla, pe
ero para uso es
structural han uttilizarse mallas de alambre
soldado, con un tamaño mínimo
m
de los ala
ambres longitud
dinales de 3 mm
m.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligattorio a partir d
del 8 de agosto
o de 2015. Norma de aplicacción: UNE-EN 845-3:2014.
Especificac
ción de componentes auxiliare
es para fábricass de albañilería. Parte 3: Armad
duras de junta tendel de malla
a de acero.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 3.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss (usos estructurales):
a
a.
Resisstencia a tracció
ón de la armad
dura del materia
al/revestimiento (Valores declarrados de: dimensiones, en
mm; carac
cterísticas de líímite elástico de
d los alambress longitudinales
s, en N/mm2; ductilidad
d
de loss alambres lon
ngitudinales,
categoría; características de
d límite elástico
o de los alambrees transversales, en N/mm2);
b
b.
Fuerzza de adhesión, en kN,mm;
c
c.
Durab
bilidad de las ca
aracterísticas preestacionales fren
nte a la corrosión; y
d
d.
Susta
ancias peligrosas.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as exigidas.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán los en
nsayos necesar ios para compro
obar alguna de las característiccas esenciales exigidas
e
por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
D
Dimensiones; lím
mite elástico carracterístico y ducctilidad de los alambres
a
longitudinales; límite eelástico caracteríístico de los
alambres transversales; re
esistencia al esfu
uerzo cortante d e las soldaduras (cuando sea aplicable);
a
y fuerrza de adhesión.
3
3. PRODUCTOS
S AISLANTES TÉ
ÉRMICOS PARA
A APLICACIONES
S EN LA EDIFICACIÓN
P
Productos manu
ufacturados y no
orma de aplicac ión:
- Lana mineral (M
MW). UNE-EN 13162:2013.
- Poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 :2013.
- Poliestireno exttruido (XPS). UN
NE-EN 13164:20013.
- Espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165:2013.
- Espuma fenólic
ca (PF). UNE-EN
N 13166:2013.
- Vidrio celular (C
CG). UNE-EN 13
3167:2013.
- Lana de madera (WW). UNE-E
EN 13168:2013.
- Perlita expandiida (EPB). UNE--EN 13169:2013 .
- Corcho expand
dido (ICB). UNE-EN 13170:20133.
- Fibra de made
era (WF). UNE-EN 13171:2013.
P
Para la recepció
ón de esta familiia de productoss es aplicable la exigencia del sistema del marccado CE, con el sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones correspond
diente en función
n del uso:
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

- Sistema 3: para cualquier uso..
- Sistema 1, 3 y 4: cuando su us
so esté sujeto a reglamentacion
nes sobre reacción al fuego, de acuerdo con lo siguiente:
sistem
C
Clase (A1, A2, B,
B C)*:
ma 1.
C
Clase (A1, A2, B,
B C)**, D, E: sistema 3.
C
Clase (A1a E)***, F:
sistema 3 (con 4 para RtF).
*
Produ
uctos o materiales para los quee una etapa clarramente identific
cable en el procceso de producc
ción supone
una mejora
a en la clasificac
ción de reacción
n al fuego (por eejemplo, la adición de retardado
ores de igniciónn o la limitación del material
orgánico).
***
Produ
uctos o materiale
es no cubiertos por la nota (*).
****
Produ
uctos o materiales que no neceesitan someterse
e a ensayo de re
eacción al fuegoo (por ejemplo, productos
p
o
materiales de la clase A1 con
c arreglo a la Decisión de la C
Comisión 96/603
3/CE, una vez en
nmendada).
A
Además, para estos
e
productos es de aplicaciónn el apartado 6, de la Sección HE-1
H
Limitación de la demanda energética,
del Docum
mento Básico DB
B-HE Ahorro de Energía
E
del Cód
digo Técnico de la Edificación, en
e el que especiffica que:
““6.3 Control de recepción
r
en ob
bra de productoss:
1
1. En el pliego de
d condiciones del
d proyecto hann de indicarse la
as condiciones particulares
p
de ccontrol para la re
ecepción de
los produc
ctos que forman
n los cerramienttos y particioness interiores de la envolvente térmica, incluyenddo los ensayos necesarios
para comp
probar que los mismos
m
reúnen la
as característicaas exigidas en lo
os apartados antteriores.
2
2. Debe compro
obarse que los productos
p
recibid
dos:
a
a.
corressponden a los especificados
e
enn el pliego de co
ondiciones del proyecto;
b
b.
dispo
onen de la docum
mentación exigid
da;
c
c.
están
n caracterizados por las propied
dades exigidas;
d
d.
han sido
s
ensayados, cuando así see establezca en el pliego de co
ondiciones o lo determine el director de la
ejecución d
de la obra con el
e visto bueno de
el director de ob
bra, con la frecue
encia establecid
da.
3
3. En el control se
s seguirán los criterios
c
indicad os en el artículo
o 7.2 de la Parte I del CTE”.
3
3.1.1. PRODUCT
TOS MANUFACTURADOS DE LLANA MINERAL (MW)
P
Productos manu
ufacturados de lana mineral, co
on o sin revestim
miento o recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento
térmico de los edificios. Lo
os productos se fabrican en form
ma de mantas, paneles
p
o planchas.
Marca
ado CE obligatorio desde el 1 de septiembrre de 2013. No
orma de aplicacción: UNE-EN 13162:2013.
1
Productos aislantes térmic
cos para aplicac
ciones en la edif icación. Productos manufactura
ados de lana mi neral (MW). Esp
pecificación.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1, 3 ó 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss (aislamiento té
érmico de edificios):
a
a.
Reacc
ción al fuego. Características dee las Euroclases
s;
b
b.
Emisión de sustancia
as peligrosas al interior de los ed
dificios;
c
c.
Índice
e de absorción acústica;
a
d
d.
Índice
e de transmisión
n del ruido de im
mpacto (para sue
elos);
e
e.
Índice
e de aislamiento
o acústico al ruid
do aéreo directo
o;
ff.
Incan
ndescencia continua;
g
g.
Resisstencia térmica;
h
h.
Permeabilidad al agu
ua;
Permeabilidad al vap
i.
por de agua;
jj.
Resisstencia a compre
esión;
kk.
Durab
bilidad de la reacción al fuego aante calor, condiiciones climática
as, envejecimiennto/degradación
n;
l.
Durab
bilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climátic
cas, envejecimieento/degradació
ón;
m
m.
Resisstencia a la tracc
ción/flexión; y
n
n.
Durab
bilidad de la resistencia a comp
presión ante el envejecimiento/degradación.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán los en
nsayos necesariios para compro
obar alguna de las característicaas esenciales exigidas por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
R
Resistencia térm
mica y conductivvidad térmica; lo
ongitud y anchurra; espesor; recttangularidad; pl anicidad; reacción al fuego
del produc
cto tal como se presenta
p
en el mercado;
m
estab ilidad dimension
nal bajo condiciones específicas
as; tensión o resistencia a la
compresión; resistencia a la tracción perp
pendicular a las caras; carga puntual; fluencia a compresión; absorción de agua
a
a corto
a a largo plazo; transmisión de vapor de agua
a; rigidez dinámica; espesor dL; espesor dB; re
educción de
plazo; absorción de agua
bsorción acústic
ca; resistencia aal flujo de aire; emisión de sus
stancias peligroosas; reacción al
a fuego del
espesor a largo plazo; ab
producto e
en montajes norm
malizados que simularan
s
las co
ondiciones finale
es de uso; incandescencia contiinua; resistencia
a a cortante;
y resistenc
cia a la flexión.
3
3.2.1 PRODUCT
TOS MANUFACT
TURADOS DE P
POLIESTIRENO EXPANDIDO
E
(EP
PS)
P
Productos manu
ufacturados de poliestireno exp
pandido, con o sin revestimiento o recubrimiennto o recubrimie
ento, que se
utilizan para el aislamientto térmico de lo
os edificios. Loss productos se
e fabrican en fo
orma de planchaas, rollos u otros artículos
preformado
os.
Marca
ado CE obligatorio desde el 1 de septiembrre de 2013. No
orma de aplicacción: UNE-EN 13163:2013.
1
Productos aislantes térmicos para aplica
aciones en la eedificación. Prod
ductos manufac
cturados de pol iestireno expandido (EPS).
Especificac
ción. Sistema de
e evaluación y verificación de laa constancia de las prestaciones
s: 1, 3 ó 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss (aislamiento té
érmico de edificios):
a
a.
Reacc
ción al fuego (Euroclases). Incaandescencia con
ntinua.

b
b.
Permeabilidad al agu
ua.
c
c.
Emisión de sustancia
as peligrosas al interior de edific
cios.
d
d.
Índice
e de aislamiento
o acústico al ruid
do aéreo directo
o.
e
e.
Índice
e de absorción acústica.
a
ff.
Índice
e de transmisión
n del ruido de im
mpacto (para sue
elos).
g
g.
Resisstencia térmica.
h
h.
Permeabilidad al vap
por de agua.
i.
esión.
Resisstencia a compre
jj.
Resisstencia a la tracc
ción/flexión.
kk.
Durab
bilidad de la reacción al fuego aante calor, condiiciones climática
as, envejecimiennto/degradación
n.
l.
Durab
bilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climátic
cas, envejecimieento/degradació
ón.
m
m.
Durab
bilidad de la resistencia a comp
presión ante el envejecimiento y la degradación..
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán los en
nsayos necesar ios para compro
obar alguna de las característiccas esenciales exigidas
e
por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
R
Resistencia térm
mica y conductivvidad térmica; lo
ongitud y anchurra; espesor; recttangularidad; pl anicidad; reacción al fuego
del produc
cto tal como se presenta
p
en el mercado;
m
estabillidad dimension
nal bajo condicio
ones de laboratoorio normales y constantes;
estabilidad
d dimensional ba
ajo condiciones específicas de temperatura y humedad;
h
tensió
ón de compresi ón al 10% de deformación;
resistencia
a a flexión; resisstencia a tracción perpendiculaar a las caras; deformación bajo
b
condicioness específicas de carga de
ortamiento a co
compresión y temperatura
a; fluencia a com
mpresión; compo
ortante; resistenc
cia a carga dináámica; absorción
n de agua a
largo plazo
o por inmersión; absorción de agua
a
a largo plazzo por difusión; resistencia a co
ongelación-desccongelación; tran
nsmisión de
vapor de a
agua; rigidez dinámica; espeso
or dL; espesor d B; reducción de espesor a larrgo plazo; denssidad aparente; reacción al
fuego del p
producto en mo
ontajes normaliza
ados que simulaan las condicion
nes finales de uso; incandescenncia continua; y emisión de
sustanciass peligrosas.
3
3.3.1. PRODUCT
TOS MANUFACTURADOS DE P
POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS
S)
P
Productos manu
ufacturados de poliestireno exxtruido, con o sin
s revestimiento
o o recubrimiennto, que se utilizan para el
aislamiento
o térmico de loss edificios. Los productos
p
se fab
brican en forma de planchas, las cuales tambiéén están disponibles con un
tratamiento
o especial de su
us cantos y supe
erficie (machihem
mbrado, media madera, etc.).
Marca
ado CE obligatorio desde el 1 de septiembrre de 2013. No
orma de aplicacción: UNE-EN 13164:2013.
1
Productos aislantes térmicos para aplic
caciones en la edificación. Pro
oductos manufa
acturados de ppoliestireno extruido (XPS).
ción. Sistema de
e evaluación y verificación de laa constancia de las prestaciones
s: 1, 3 ó 4.
Especificac
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss (aislamiento té
érmico de edificios):
a
a.
Reacc
ción al fuego (Euroclases).
b
b.
Incan
ndescencia continua.
c
c.
Permeabilidad al agu
ua.
d
d.
Emisión de sustancia
as peligrosas al interior de edific
cios.
e
e.
Resisstencia térmica.
ff.
Permeabilidad al vap
por de agua.
g
g.
Resisstencia a compre
esión.
h
h.
Resisstencia a la tracc
ción/flexión.
i.
Durab
bilidad de la reacción al fuego aante calor, condiiciones climática
as, envejecimiennto/degradación
n.
jj.
Durab
bilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climátic
cas, envejecimieento/degradació
ón.
kk.
Durab
bilidad de la resistencia a comp
presión ante el envejecimiento, degradación.
d
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán los en
nsayos necesar ios para compro
obar alguna de las característiccas esenciales exigidas
e
por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
R
Resistencia térm
mica - conductivvidad térmica; lo
ongitud y anchu
ura; rectangularidad sobre longgitud y anchura; planicidad;
espesor; re
eacción al fuego
o del producto ta
al como se pressenta en el mercado; estabilidad
d dimensional baajo condiciones específicas
deformació
ón bajo condicio
ones específicas
s de carga a co
ompresión y de temperatura;
t
ten
nsión/resistenciaa a compresión; resistencia
a tracción perpendicular a las caras; fluen
ncia a compresiión; absorción de
d agua a largo plazo por inmeersión; absorción
n de agua a
o por difusión; resistencia a co
ongelación-desccongelación; pro
opiedades de trransmisión de vvapor de agua, emisión de
largo plazo
sustanciass peligrosas; rea
acción al fuego del producto een montajes no
ormalizados que
e simulan las ccondiciones finales de uso,
incandesce
encia continua; y tensión a corta
ante.
3
3.4.1. PRODUCT
TOS MANUFACTURADOS DE E
ESPUMA RÍGIDA
A DE POLIURET
TANO (PU)
P
Productos manu
ufacturados de espuma rígida de poliuretano (PU), con o sin
n recubrimientoss o revestimientos, que se
utilizan parra el aislamiento
o térmico de los
s edificios. El P
PU incluye los productos
p
de PIR
R espuma de ppoliisocianurato y PUR. Los
productos se fabrican en forma
f
de planchas.
Marca
ado CE obligatorio desde el 1 de septiembrre de 2013. No
orma de aplicacción: UNE-EN 13165:2013.
1
Productos aislantes térmicos para aplica
aciones en la eedificación. Prod
ductos manufacturados de esppuma rígida de poliuretano
(PUR). Esp
pecificación. Sisttema de evaluac
ción y verificació
ón de la constan
ncia de las prestaciones: 1, 3 ó 44.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss (aislamiento té
érmico de edificios):
a
a.
Reacc
ción al fuego.
b
b.
Permeabilidad al agu
ua.
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

c
c.
Emisión de sustancia
as peligrosas al interior de los ed
dificios.
d
d.
Índice
e de absorción acústica.
a
e
e.
Índice
e de aislamiento
o acústico al ruid
do aéreo directo
o.
ff.
Incan
ndescencia continua.
g
g.
Resisstencia térmica.
h
h.
Permeabilidad al vap
por de agua.
Resisstencia a compre
i.
esión.
jj.
Resisstencia a la tracc
ción/flexión.
kk.
Durab
bilidad de la reacción al fuego aante calor, condiiciones climática
as, envejecimiennto/degradación
n.
l.
Durab
bilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climátic
cas, envejecimieento/degradació
ón.
m
m.
Durab
bilidad de la resistencia a comp
presión ante el envejecimiento/degradación.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán los en
nsayos necesar ios para compro
obar alguna de las característiccas esenciales exigidas
e
por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
R
Resistencia térm
mica y conductivvidad térmica; lo
ongitud y anchurra; espesor; recttangularidad; pl anicidad; reacción al fuego
del produc
cto tal como se presenta en el mercado; eestabilidad dime
ensional bajo condiciones esppecíficas deform
mación bajo
condicione
es específicas de carga a comp
presión y temperratura; tensión de
d compresión o resistencia a ccompresión; resistencia a la
tracción pe
erpendicular a las caras; fluenc
cia a compresió
ón; absorción de
d agua a corto
o plazo; absorci ón de agua a largo plazo;
planicidad después de mo
ojado por una ca
ara; transmisión de vapor de ag
gua; absorción acústica;
a
emisiónn de sustancias peligrosas;
reacción al fuego del prod
ducto en montajes normalizadoss que simulan la
as condiciones finales de uso; iincandescencia
a continua; y
contenido en celdas cerrad
das.
3
3.5.1. PRODUCT
TOS MANUFACTURADOS DE E
ESPUMA FENÓL
LICA (PF)
P
Productos manufacturados de
e espuma fenóllica, con o sin revestimiento o recubrimientoo, que se utilizzan para el
aislamiento
o térmico de los edificios. Los productos se fab
brican en forma de
d planchas y la
aminados.
Marca
ado CE obligatorio desde el 1 de septiembrre de 2013. No
orma de aplicacción: UNE-EN 13166:2013.
1
Productos aislantes térm
micos para aplicaciones en lla edificación. Productos manufacturados dde espuma fen
nólica (PF).
Especificac
ción. Sistema de
e evaluación y verificación de laa constancia de las prestaciones
s: 1, 3 ó 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss (aislamiento té
érmico de edificios):
a
a.
Reacc
ción al fuego.
b
b.
Permeabilidad al agu
ua.
c
c.
Emisión de sustancia
as peligrosas al interior de los ed
dificios.
d
d.
Incan
ndescencia continua.
e
e.
Resisstencia térmica.
ff.
Permeabilidad al vap
por de agua.
g
g.
Resisstencia a compre
esión.
h
h.
Resisstencia a la tracc
ción/flexión.
i.
Durab
bilidad de la reacción al fuego aante calor, condiiciones climática
as, envejecimiennto/degradación
n.
jj.
Durab
bilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climátic
cas, envejecimieento/degradació
ón.
kk.
Durab
bilidad de la resistencia a comp
presión ante el envejecimiento/degradación.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán los en
nsayos necesar ios para compro
obar alguna de las característiccas esenciales exigidas
e
por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
R
Resistencia térm
mica y conductividad térmica. Longitud y anc
chura. Espesor. Rectangularidaad. Planicidad. Estabilidad
dimensiona
al bajo condicio
ones normales de laboratorio. Estabilidad dim
mensional en condiciones
c
esppecíficas de tem
mperatura y
humedad. Estabilidad dim
mensional a 20ºC
C. Resistencia a compresión. Re
esistencia a la trracción perpenddicular a las cara
as. Fluencia
a compressión. Comportam
miento a flexión
n. Absorción de agua a corto plazo.
p
Absorción de agua a larrgo plazo. Transmisión del
vapor de a
agua. Densidad
d aparente. Con
ntenido en celd
das cerradas. Emisión
E
de sustancias peligrossas. Reacción al
a fuego del
producto e
en montajes norm
malizados que simulan
s
las cond
diciones finales de uso. Incande
escencia continuua.
3
3.8.1. PRODUCT
TOS MANUFACTURADOS DE V
VIDRIO CELULA
AR (CG)
P
Productos manu
ufacturados de vidrio
v
celular, co
on o sin revestim
miento o recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento
térmico de los edificios. Lo
os productos se fabrican en form
ma de planchas o placas.
Marca
ado CE obligatorio desde el 1 de septiembrre de 2013. No
orma de aplicacción: UNE-EN 13167:2013.
1
Productos aislantes térmic
cos para aplicac
ciones en la edif icación. Productos manufactura
ados de vidrio ccelular (CG). Esp
pecificación.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1, 3 ó 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss (aislamiento té
érmico de edificios):
a
a.
Reacc
ción al fuego.
b
b.
Emisión de sustancia
as peligrosas al interior de los ed
dificios.
c
c.
Índice
e de absorción acústica.
a
d
d.
Incan
ndescencia continua.
e
e.
Resisstencia térmica.
ff.
Permeabilidad al agu
ua.
g
g.
Permeabilidad al vap
por de agua.
h
h.
Resisstencia a compre
esión.

i.
Resisstencia a la tracc
ción/flexión.
jj.
Durab
bilidad de la reacción al fuego aante calor, condiiciones climática
as, envejecimiennto/degradación
n.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán los en
nsayos necesarrios para comprobar alguna de las característiccas esenciales exigidas
e
por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
R
Resistencia térm
mica - conductividad térmica; lo
ongitud y anchurra; espesor; recttangularidad; plaanicidad; reacción al fuego
del produc
cto tal como se presenta en el mercado;
m
estab
bilidad dimensio
onal a temperatu
ura específica; estabilidad dim
mensional en
condicione
es específicas de temperatura y humedad; resisstencia a comprresión; resistenc
cia a la flexión; ccarga puntual; resistencia a
la tracción paralela a las caras;
c
resistencia
a a tracción perrpendicular a las
s caras; fluencia
a a compresión; absorción de agua
a
a corto
plazo; absorción de agua a largo plazo; transmisión
t
del vapor de agua; absorción acústica; emisión dde sustancias peligrosas; e
incandesce
encia continua.
3
3.9. PRODUCTO
OS MANUFACTU
URADOS DE LA
ANA DE MADERA
A (WW)
P
Productos manufacturados de
e lana de madeera, con o sin revestimiento o recubrimientoo, que se utilizzan para el
aislamiento
o térmico de los edificios. Los productos se fab
brican en forma de
d paneles o pla
anchas.
Marca
ado CE obligatorio desde el 1 de septiembrre de 2013. No
orma de aplicacción: UNE-EN 13168:2013.
1
Productos aislantes térm
micos para aplicaciones en laa edificación. Productos
P
man
nufacturados dee lana de mad
dera (WW).
Especificac
ción. Sistema de
e evaluación y verificación de laa constancia de las prestaciones
s: 1, 3 ó 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss (aislamiento té
érmico de edificios):
a
a.
Reacc
ción al fuego.
b
b.
Permeabilidad al agu
ua.
c
c.
Emisión de sustancia
as corrosivas.
d
d.
Emisión de sustancia
as peligrosas al interior de los ed
dificios.
e
e.
Índice
e de absorción acústica.
a
ff.
Incan
ndescencia continua.
g
g.
Resisstencia térmica.
h
h.
Permeabilidad al vap
por de agua.
Resisstencia a compre
i.
esión.
jj.
Resisstencia a la tracc
ción/flexión.
kk.
Durab
bilidad de la reacción al fuego aante calor, condiiciones climática
as, envejecimiennto/degradación
n.
l.
Durab
bilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climátic
cas, envejecimieento/degradació
ón.
m
m.
Durab
bilidad de la resistencia a comp
presión ante el envejecimiento/degradación.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán los en
nsayos necesar ios para compro
obar alguna de las característiccas esenciales exigidas
e
por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
R
Resistencia térm
mica - y conductividad térmica; longitud y anch
hura; espesor; rectangularidad;
r
; planicidad; co
ontenido en
cloruros; rresistencia a la tracción parale
ela a las carass; reacción al fuego tal como se presenta een el mercado; estabilidad
dimensiona
al en condicione
es específicas de
d temperatura y humedad; estabilidad dimens
sional en condicciones específica
as de carga
y temperattura; tensión de
e compresión o resistencia a ccompresión; den
nsidad aparente
e y masa por uunidad de superrficie; carga
puntual; re
esistencia a flexxión; transmisión del vapor dee agua; absorció
ón de agua; flu
uencia a comprresión; absorció
ón acústica;
emisión de
e sustancias peligrosas; reacció
ón al fuego del producto en montajes normaliz
zados que simuulan las condicio
ones finales
de uso; inc
candescencia co
ontinua; resisten
ncia a la carga; rresistencia al ch
hoque; y resisten
ncia a cortante.
3
3.10. PRODUCT
TOS MANUFACT
TURADOS DE P
PERLITA EXPAND
DIDA (EPB)
P
Productos manu
ufacturados en paneles
p
de perlitta expandida, co
on o sin revestim
miento o recubrim
miento, que se utilizan
u
para
el aislamie
ento térmico de
e edificios. Los productos se fabrican en forrma de plancha
as o de producctos aislantes multicapa
m
o
compuesto
os.
Marca
ado CE obligatorio desde el 1 de septiembrre de 2013. No
orma de aplicacción: UNE-EN 13169:2013.
1
Productos aislantes térm
micos para aplic
caciones en laa edificación. Productos
P
manu
ufacturados dee perlita expand
dida (EPB).
Especificac
ción. Sistema de
e evaluación y verificación de laa constancia de las prestaciones
s: 1, 3 ó 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
E
En paneles aisla
antes de EPB monocapa
m
y muulticapa, las carracterísticas ese
enciales referidaas a los requisitos básicos,
que puede
en estar especific
cadas, para el uso
u o usos declaarados (aislamie
ento térmico de edificios) son:
a
a.
Reacc
ción al fuego.
b
b.
Permeabilidad al agu
ua.
c
c.
Emisión de sustancia
as peligrosas al interior de los ed
dificios.
d
d.
Incan
ndescencia continua.
e
e.
Resisstencia térmica.
ff.
Permeabilidad al vap
por de agua.
g
g.
Resisstencia a compre
esión.
h
h.
Resisstencia a la tracc
ción/flexión.
i.
Durab
bilidad de la reacción al fuego aante calor, condiiciones climática
as, envejecimiennto/degradación
n.
jj.
Durab
bilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climátic
cas, envejecimieento/degradació
ón.
kk.
Durab
bilidad de la resistencia a comp
presión ante el envejecimiento/degradación.
E
En paneles aisla
antes de EPB co
ompuestos, las características esenciales referridas a los requ isitos básicos, que
q pueden
estar espec
cificadas, para el
e uso o usos de
eclarados (aislam
miento térmico de
d edificios) son
n:
a
a.
Reacc
ción al fuego.

CAMPA
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CAMPA
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

b
b.
Permeabilidad al agu
ua.
c
c.
Emisión de sustancia
as peligrosas al interior de los ed
dificios.
d
d.
Incan
ndescencia continua.
e
e.
Índice
e de transmisión
n de ruido de im pacto (para sue
elos).
ff.
Resisstencia térmica.
g
g.
Permeabilidad al vap
por de agua.
h
h.
Resisstencia a compre
esión.
i.
Resisstencia a la tracc
ción/flexión.
jj.
Durab
bilidad de la reacción al fuego aante calor, condiiciones climática
as, envejecimiennto/degradación
n.
kk.
Durab
bilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climátic
cas, envejecimieento/degradació
ón.
l.
Durab
bilidad de la resistencia a comp
presión ante el envejecimiento/degradación.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán los en
nsayos necesarrios para comprobar alguna de las característiccas esenciales exigidas
e
por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
R
Resistencia térm
mica - conductividad térmica; llongitud y anchura; espesor; re
ectangularidad; planicidad; resistencia a la
flexión; rea
acción al fuego
o del producto tal como se prresenta en el mercado;
m
estabilidad dimensionnal tensión o re
esistencia a
compresión; deformación bajo condicione
es específicas d
de carga y de te
emperatura; trac
cción perpendiccular a las caras
s; absorción
de agua a corto plazo po
or inmersión pa
arcial; absorciónn de agua a co
orto plazo por inmersión total; resistencia a flexión a luz
constante; carga puntual; fluencia a com
mpresión; transm
misión de vaporr de agua; emis
sión de sustanccias peligrosas; reacción al
fuego del p
producto en montajes normaliza
ados que simulaan las condiciones finales de uso; e incandesceencia continua.
3
3.11. PRODUCT
TOS MANUFACT
TURADOS DE C
CORCHO EXPAN
NDIDO (ICB)
P
Productos manufacturados de corcho expand
dido, que se utilizan
u
para el aislamiento térm
mico de los ed
dificios. Los
productos se fabrican con
n corcho granula
ado que se aglo
omera sin aglutin
nantes adicionales y se suminisstran en forma de
d planchas
con y sin re
evestimientos o recubrimientos.
Marca
ado CE obligatorio desde el 1 de septiembrre de 2013. No
orma de aplicacción: UNE-EN 13170:2013.
1
Productos aislantes térm
micos para aplic
caciones en laa edificación. Productos
P
manu
ufacturados de corcho expandido (ICB).
Especificac
ción. Sistema de
e evaluación y verificación de laa constancia de las prestaciones
s: 1, 3 ó 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
L
Las característic
cas esenciales referidas a los rrequisitos básic
cos, que pueden
n estar especificcadas, para el uso o usos
declaradoss (aislamiento té
érmico de edificios):
a
a.
Reacc
ción al fuego. Características dee la Euroclases.
b
b.
Emisión de sustancia
as peligrosas al interior de los ed
dificios.
c
c.
Índice
e de absorción acústica.
a
d
d.
Índice
e de transmisión
n del ruido de im
mpacto (para sue
elos).
e
e.
Índice
e de aislamiento
o acústico al ruid
do aéreo directo
o.
ff.
Incan
ndescencia continua.
g
g.
Resisstencia térmica.
h
h.
Permeabilidad al agu
ua.
Permeabilidad al vap
i.
por de agua.
jj.
Resisstencia a compre
esión.
kk.
Durab
bilidad de la reacción al fuego aante calor, condiiciones climática
as, envejecimiennto/degradación
n.
l.
Resisstencia a la tracc
ción/flexión.
m
m.
Durab
bilidad de la resistencia a comp
presión ante el envejecimiento/degradación.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán los en
nsayos necesar ios para compro
obar alguna de las característiccas esenciales exigidas
e
por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
R
Resistencia térm
mica - conductividad térmica; lo
ongitud y anchurra; espesor; recttangularidad; plaanicidad; reacción al fuego
del produc
cto tal como se presenta en el mercado; conteenido de humed
dad; densidad aparente;
a
resiste
tencia a flexión; Estabilidad
dimensiona
al en condicione
es específicas; tensión
t
de comp
presión al 10% de deformación; tracción perpeendicular a las caras;
c
carga
puntual; flu
uencia a comprresión; Absorció
ón de agua a co
orto plazo; trans
smisión de vapor de agua; rigiidez dinámica; espesor dL;
espesor dB; reducción de espesor a largo
o plazo; absorció
ón acústica; res
sistencia al flujo de aire; emisiónn de sustancias peligrosas;
reacción a
al fuego del prod
ducto en monta
ajes normalizado
o que simulan las condiciones finales de uso ; incandescencia continua;
deformació
ón bajo carga a compresión; y resistencia
r
a corrtante.
3
3.12. PRODUCT
TOS MANUFACT
TURADOS DE F
FIBRA DE MADERA (WF)
P
Productos manufacturados de
e fibra de mad era, con o sin revestimiento o recubrimientoo, que se utilizzan para el
aislamiento
o térmico de los edificios. Los productos se fab
brican en forma de
d rollos, manta
as, fieltros, plancchas o paneles.
Marca
ado CE obligatorio desde el 1 de septiembrre de 2013. No
orma de aplicacción: UNE-EN 13171:2013.
1
Productos aislantes térm
micos para apliicaciones en laa edificación. Productos man
nufacturados dee fibra de ma
adera (WF).
ción. Sistema de
e evaluación y verificación de laa constancia de las prestaciones
s: 1, 3 ó 4.
Especificac
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
L
Las característic
cas esenciales referidas a los rrequisitos básic
cos, que pueden
n estar especificcadas, para el uso o usos
declaradoss (aislamiento té
érmico de edificios):
a
a.
Reacc
ción al fuego. Características dee la Euroclases.
b
b.
Emisión de sustancia
as peligrosas al ambiente interio
or.
c
c.
Coeficiente de absorc
ción acústica.
d
d.
Índice
e de transmisión
n de los ruidos d
de impacto (para
a suelos).
e
e.
Índice
e de aislamiento
o a los ruidos aééreos directos.

ff.
Incan
ndescencia continua.
g
g.
Resisstencia térmica.
h
h.
Permeabilidad al agu
ua.
Permeabilidad al vap
i.
por de agua.
jj.
Resisstencia a compre
esión.
kk.
Durab
bilidad de la reacción al fuego frrente al calor, co
ondiciones climá
áticas, envejecim
miento/degradac
ción.
l.
Durab
bilidad de la resistencia térmica frente al calor, condiciones
c
clim
máticas, envejeccimiento/degradación.
m
m.
Resisstencia a tracción
n/flexión.
n
n.
Durab
bilidad de la resistencia a comp
presión frente al envejecimiento/degradación.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán los en
nsayos necesar ios para compro
obar alguna de las característiccas esenciales exigidas
e
por
la normativva de obligado cumplimiento
c
y, en su caso, porr el proyecto o por
p la dirección facultativa.
f
Ensaayos regulados que
q pueden
llegar a serr requeridos:
R
Resistencia térm
mica y conductivvidad térmica; lo
ongitud y anchurra; espesor; recttangularidad; pl anicidad; reacción al fuego
del produc
cto tal como se introduce en el mercado; Estab
bilidad dimensio
onal en condicio
ones normales y constantes de laboratorio;
Estabilidad
d dimensional en
e condiciones específicas dee temperatura; Estabilidad dim
mensional en ccondiciones esp
pecíficas de
temperaturra y humedad; tensión de com
mpresión o resisstencia a comp
presión; resisten
ncia a tracción perpendicular a las caras;
resistencia
a a tracción para
alela a las caras; carga puntual;; fluencia a compresión; absorc
ción de agua a ccorto plazo; tran
nsmisión de
vapor de a
agua; rigidez din
námica; espesor dL; espesor dB ; reducción de espesor a largo
o plazo; absorc ión acústica, resistividad al
flujo de aire; densidad apa
arente; emisión de sustancias p
peligrosas; reacción al fuego de
el producto en m
montajes norma
alizados que
simulan lass condiciones fin
nales de uso; e incandescenciaa continua.
4
4.1. LÁMINAS FLEXIBLES PARA
A LA IMPERMEA
ABILIZACIÓN
4
4.1.1. LÁMINAS BITUMINOSAS CON ARMADU RA PARA IMPER
RMEABILIZACIÓ
ÓN DE CUBIERTTAS
L
Láminas flexible
es bituminosas con
c armadura, ccuyo uso previs
sto es la imperm
meabilización dee cubiertas. Inclu
uye láminas
utilizadas c
como última cap
pa, capas interm
medias y capas iinferiores. No co
ontempla las lám
minas bituminossas con armadura utilizadas
como láminas inferiores en
n cubiertas con elementos disco
ontinuos. Tampo
oco contempla las láminas impeermeabilizantes destinadas
a colocarse
e totalmente adh
heridas bajo pro
oductos bitumino
osos (por ejemp
plo asfalto) direc
ctamente aplicaddos a temperatu
ura elevada.
C
Como sistema de impermea
abilización se entiende el conjunto de un
na o más cappas de lámina
as para la
impermeab
bilización de cubiertas, colocad
das y unidas, q
que tienen unas determinadas características dde comportamiento lo que
permite considerarlo como
o un todo.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligato
orio desde el 1 d
de octubre de 20
010. Norma de aplicación:
a
UNE
E-EN 13707:2005
5+A2:2010.
Láminas flexibles para la
a impermeabilizzación. Láminaas bituminosas con armadura
a para imperm
meabilización de
e cubiertas.
Definicione
es y característic
cas. Sistemas de
e evaluación y vverificación de la
a constancia de las prestacioness: 1, 2+, 3 ó 4. En su caso,
3 ó 4 para
a las características de reacción
n al fuego y/o ccomportamiento
o a un fuego extterno en funciónn del uso previs
sto y nivel o
clase:
IImpermeabilizac
ción de cubiertas
s sujetas a reaccción al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*:
sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
- Clase F:
sistema 4.
C
Comportamiento
o de la imperme
eabilización de ccubiertas sujetas
s a un fuego exte
erno:
- EN 13501-5 pa
ara productos qu
ue requieren enssayo: sistema 3.
- Productos Classe FROOF:
sistema 4.
IImpermeabilizac
ción de cubiertas
s: sistema 2+ (p
por el requisito de
d estanquidad)).
* Productos o materiales
m
para los cuales exisste una etapa claramente identificable en el prroceso de prod
ducción que
implica una mejora de la clasificación de la reacción aal fuego (por eje
emplo adición de
d retardadoress de fuego o lim
mitación de
materiales orgánicos).
*** Productos o materiales
m
no co
ontemplados po
or la nota (*).
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
a
a.
Anchu
ura y longitud.
b
b.
Espessor o masa.
c
c.
Susta
ancias peligrosas y/o salud y seg
guridad y salud.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
Sistem
mas multicapas sin protección ssuperficial pesad
da permanente (por ejemplo, grrava).
Lámin
nas para aplicac
ciones monocap
pa.
Lámin
nas para cubierrta ajardinada o láminas bajo protección superficial pesada permanente (p
por ejemplo,
grava).
a
a.
Defec
ctos visibles (en todos los sistem
mas).
b
b.
Dimensiones (en todo
os los sistemas)).
c
c.
Estan
nquidad (en todo
os los sistemas) .
d
d.
Comp
portamiento frente a un fuego
cial pesada
o externo (en sistemas multicapas sin prottección superfic
permanentte y láminas para
a aplicaciones monocapa).
m
e
e.
Reacc
ción al fuego (en
n todos los sisteemas).
ff.
Estan
nquidad tras estiramiento (sólo een láminas para aplicaciones monocapa fijadass mecánicamentte).
g
g.
Resisstencia al pelado
o (sólo en láminaas para aplicacio
ones monocapa
a fijadas mecániicamente).
h
h.
Resisstencia a la ciza
alladura (en lám
minas para aplicaciones monocapa y láminas para cubierta ajardinada
a
o
láminas ba
ajo protección su
uperficial pesada permanente).
i.
Propiedades de vap
por de agua (enn todos los sisttemas, determin
nación según nnorma En 1931 o valor de
20.000).
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jj.
Propiedades de tracc
ción (en todos lo
os sistemas).
kk.
Resisstencia al impactto (en láminas p
para aplicacione
es monocapa y láminas para cu bierta ajardinad
da o láminas
bajo protec
cción superficiall pesada permanente).
l.
Resisstencia a una carga estática (enn láminas para aplicaciones
a
monocapa y láminaas para cubierta
a ajardinada
bajo protección superficial pesa
ada permanentee).
o láminas b
m
m.
Resisstencia al desga
arro (por clavo) (en sistemas multicapas
m
sin prrotección superfficial pesada pe
ermanente y
láminas pa
ara aplicaciones monocapa, fijad
dos mecánicam
mente).
n
n.
Resisstencia a la pene
etración de raícees (sólo en barre
eras antirraices para
p
cubierta ajaardinada).
o
o.
Estab
bilidad dimensional (en todos loss sistemas).
p
p.
Estab
bilidad de forma
a bajo cambioss cíclicos de te
emperatura (sólo en láminas con protección
n superficial
metálica en
n sistemas multiicapas sin prote
ección superficiaal pesada perma
anente y láminas
s para aplicacionnes monocapa).
q
q.
Flexib
bilidad a baja tem
mperatura (en to
odos los sistema
as).
rr.
Resisstencia a la fluen
ncia a temperatuura elevada (en todos
t
los sistem
mas).
ss.
Comp
portamiento al envejecimiento
o artificial (en sistemas multic
capas sin proteección superfic
cial pesada
permanentte y láminas para
a aplicaciones monocapa
m
sin p rotección superficial).
tt.
Adhesión de gránulo
os (en sistemas multicapas sin protección supe
erficial pesada ppermanente y lá
áminas para
aplicacione
es monocapa).
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as exigidas.
Ensayyos:
S
Se realizarán loss ensayos exigidos por la norm
mativa de obliga
ado cumplimiento y, en su casso, por el proyec
cto o por la
dirección fa
acultativa. Ensayyos regulados que
q pueden estaar especificados
s:
D
Defectos visible
es. Longitud y anchura.
a
Rectituud. Espesor o masa
m
por unidad de área. Estaanquidad. Comportamiento
frente a un
n fuego externo. Reacción al fue
ego. Estanquidaad tras estiramie
ento a baja temp
peratura. Resisteencia de juntas (resistencia
al pelado). Resistencia de
d juntas (resis
stencia a la cizzalladura). Prop
piedades de va
apor de agua. Propiedades de
d tracción.
Resistencia
a al impacto. Re
esistencia a una
a carga estática.. Resistencia de
esgarro (por clav
vo). Resistencia a la penetración de raíces.
Estabilidad
d dimensional. Estabilidad
E
de fo
orma bajo camb ios cíclicos de te
emperatura. Flexibilidad a baja temperatura (plegabilidad).
Resistencia
a a la fluencia a elevada temperratura. Comportaamiento al enve
ejecimiento artific
cial. Adhesión dee gránulos.
4
4.1.2. LÁMINAS AUXILIARES PA
ARA CUBIERTAS
S CON ELEMEN
NTOS DISCONTINUOS
L
Láminas flexible
es auxiliares des
stinadas a ser uutilizadas bajo cubiertas
c
con elementos disconntinuos (por ejemplo, tejas,
pizarras).
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
EN 13859-1:201
Marca
ado CE obligato
orio desde el 1 de abril de 2012. Norma de ap
plicación: UNE-E
10. Láminas
flexibles pa
ara impermeabilización. Definiciones y caracteríísticas de las lám
minas auxiliares. Parte 1: Láminnas auxiliares para cubiertas
con eleme
entos discontinu
uos. Sistema de
e evaluación y vverificación de la
a constancia de
e las prestacionnes: 1, 3 ó 4. El
E sistema 4
indica que no se requiere ensayo para la reacción al fueg
go clase F. Especificación del sistema
s
en funcción del uso prevvisto y de la
espondiente:
clase corre
C
Capas de contro
ol de vapor de agua:
a
sistema 3.
C
Capas de contro
ol de vapor de agua
a
sometidas a reglamentacio
ones de reacción al fuego:
- Niveles o Clase
es (A1, A2, B, C)*:
sistema 1.
- Niveles o Clase
es (A1, A2, B, C)**, D, E: sistem
ma 3.
sistema 4.
- Nivel o Clase F:
F
* Productos o materiales
m
para los que una eetapa claramente identificable en
e el proceso dde producción supone
s
una
mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejeemplo la adición
n de retardadorres de fuego o la limitación de
e materiales
orgánicos).
*** Productos o materiales
m
no co
ontemplados po
or la nota (*).
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Reacc
ción al fuego.
b
b.
Resisstencia a la pene
etración de aguaa: clases W1 a W3.
W
c
c.
Propiedades de trans
smisión de vapo
or de agua.
d
d.
Propiedades de tracc
ción.
e
e.
Resisstencia al desgarro.
ff.
Flexib
bilidad a bajas te
emperaturas (pleegabilidad).
g
g.
Comp
portamiento al envejecimiento
e
aartificial: resistencia a la penetrac
ción de agua y rresistencia a tracción).
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as exigidas.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesario
os para compro
obar alguna de la
as característicaas exigidas por la normativa
de obligad
do cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos
E
reguladdos que pueden llegar a ser
requeridoss:
L
Longitud, anchu
ura y rectitud; masa por unid
dad de área; re
eacción al fuego; resistencia a la penetración de agua;
propiedade
es de transmisió
ón de vapor de agua; propiedad
des de tracción (fuerza máxima
a de tracción y aalargamiento); re
esistencia al
desgarro (p
por clavo); estab
bilidad dimensio
onal; flexibilidad a bajas temperraturas; envejecimiento artificial por exposición prolongada
a la combin
nación de radiac
ción UV, temperratura elevada y calor; resistenc
cia a la penetración de aire; y esstanquidad de la
a soldadura.

4
4.1.3 LÁMINAS AUXILIARES
A
PA
ARA MUROS
L
Láminas flexible
es auxiliares parra muros utilizad
das bajo los revvestimientos exteriores de murros, con objeto de evitar la
penetración de agua y vien
nto del exterior.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
EN 13859-2:201
Marca
ado CE obligato
orio desde el 1 de abril de 2012. Norma de ap
plicación: UNE-E
10. Láminas
flexibles pa
ara impermeabilización. Definiciones y caracterrísticas de las lá
áminas auxiliares. Parte 2: Lám
minas auxiliares para
p
muros.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1, 3 ó 4.
E
El sistema 4 ind
dica que no se requiere
r
ensayo
o para la reacció
ón al fuego clase F. Especificacción del sistema
a en función
del uso pre
evisto y de la cla
ase correspondie
ente:
L
Láminas auxiliarres para muros: sistema 3.
L
Láminas auxiliarres para muros sometidas
s
a reg
glamentos de rea
acción al fuego:
- Niveles o Clase
es (A1, A2, B, C)*:
sistema 1.
- Niveles o Clase
es (A1, A2, B, C)**, D, E: sistem
ma 3.
- Nivel o Clase F:
F
sistema 4.
* Productos o materiales
m
para los cuales una etapa claramen
nte identificable en el proceso dde producción implica una
mejora de la clasificación de la reacción al fuego (por eejemplo, una adición de retarda
adores de fuegoo o limitación de
e materiales
orgánicos).
*** Productos o materiales
m
no co
ontemplados po
or la nota (*).
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Reacc
ción al fuego.
b
b.
Resisstencia a la pene
etración de aguaa: clases W1 a W3.
W
c
c.
Propiedades de trans
smisión de vapo
or de agua.
d
d.
Propiedades de tracc
ción.
e
e.
Resisstencia al desgarro.
ff.
Flexib
bilidad a bajas te
emperaturas (pleegabilidad).
g
g.
Comp
portamiento al envejecimiento artificial: resiste
encia a la pene
etración de aguua y las propiedades de
tracción.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as exigidas.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesario
os para compro
obar alguna de la
as característicaas exigidas por la normativa
de obligad
do cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos
E
reguladdos que pueden llegar a ser
requeridoss:
L
Longitud, anchu
ura y rectitud; masa por unid
dad de área, re
eacción al fuego, resistencia a la penetración de agua,
propiedade
es de transmisión de vapor de
d agua; resisteencia a la pene
etración de aire
e; propiedades de tracción; re
esistencia al
desgarro (por clavo); esstabilidad dimen
nsional; flexibilid
dad a bajas te
emperaturas (p
plegabilidad); ennvejecimiento artificial
a
por
exposición prolongada a la
a combinación de
d radiación UV , temperatura elevada y calor.
4
4.1.4. LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE
D CAUCHO PA
ARA IMPERMEAB
BILIZACIÓN DE CUBIERTAS
L
Láminas plástica
as y de caucho
o, incluidas las lááminas fabricad
das con sus me
ezclas y aleacionnes (caucho termoplástico)
para las qu
ue su uso previssto es la impermeabilización de cubiertas.
C
Como sistema de
d impermeabilización se entiennde el conjunto de componente
es de impermeaabilización de la cubierta en
su forma a
aplicada y unida,, que tiene unas ciertas prestaciiones y que se comprueba
c
com
mo un todo.
S
Se utilizan tres grupos de materiales sintético
os: plásticos, ca
auchos y caucho
os termoplásticoos. Pueden utilizarse otros
materiales.. A continuación
n se nombran algunos
a
materiaales típicos para
a los grupos ind
dividuales, con su código de designación
d
abreviada, el cual se ha esstablecido en el mercado y difieere de los código
os normativos:
Plásticos:
P
Polietileno clorosulfonado, CSM
M o PE-CS; etilenno-acetato de etilo
e
o terpolímerro de acetato dee etil-etileno (de
enominación
completa), EEA; etileno-acetato de butilo
o, EBA; copolím
mero, de etileno y betún, ECB o EBT; copolím
mero de etileno-acetato de
vinilo, EVA
AC; poliolefina te
ermoplástica, FP
PO o PO-F; poliipropileno flexible, FPP o PP-F; polietileno, PE ; polietileno clorado, PE-C;
poliisobutileno, PIB; polipro
opileno, PP; Policloruro de vinilo
o, PVC.
Cauchos:
C
Caucho de buta
adieno, BR; caucho de cloropreeno, CR; caucho
o de polietileno clorosulfonado, CSM; caucho terpolímero
de etileno,, propileno y un
u monómero diénico,
d
EPDM; caucho isobutteno-isopreno (caucho butílicoo), IIR; caucho acrilonitrilobutadieno (caucho de nitrilo), NBR.
Cauchos termoplástic
cos:
A
Aleaciones elasstoméricas, EA; caucho de ffundición proce
esable, MPR; estireno
e
etileno butileno estire
eno, SEBS;
elastómero
os termoplástico
os, no reticulado
os, TPE; elastóm
meros termoplás
sticos, reticulado
os, TPE-X; copoolímeros SEBS, TPS o TPSSEBS; caucho termoplástico vulcanizado, TPV.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
E-EN 13956:201
Marca
ado CE obligato
orio desde el 1 d
de octubre de 2013.
2
Norma de aplicación: UNE
13. Láminas
flexibles p
para impermeab
bilización. Láminas plásticas y de caucho para imperme
eabilización de cubiertas. Deffiniciones y
característiicas. Sistema de
e evaluación y verificación
v
de laa constancia de las prestacione
es: 1, 2+, 3 ó 4. En su caso, 3 ó 4 para las
característiicas de reacción
n al fuego y/o co
omportamiento a un fuego exterrno en función del uso previsto y nivel o clase:
IImpermeabilizac
ción de cubiertas
s sujetas a la reaacción al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*:
sistem
ma 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D y E: sistema 3.
sistem
- Clase (A1 a E)**** y F:
ma 4.
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

IImpermeabilizac
ción de cubiertas
s sujetas al com
mportamiento fre
ente al fuego exterior:
- pr EN 13501-5 para los produc
ctos que requierren ensayo:
sistema 3.
- Productos de clase
c
FROOF:
ma 4.
sistem
IImpermeabilizac
ción de cubiertas
s: sistema 2+ (p
por el requisito de
d estanquidad)).
* Productos / materiales
m
para los cuales existte una etapa en
n el proceso de fabricación, claaramente identifficable, que
produce un
na mejora en la clasificación de reacción al fueg
go (por ejemplo
o la adición de re
etardadores de ffuego o una limitación en el
contenido de material orgá
ánico).
*** Productos / materiales
m
no cu
ubiertos por la nnota (*).
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
**** Productos / materiales que no necesitan ennsayo para la rea
acción al fuego.
IImpermeabilizac
ción de cubiertas
s sometidas a ccomportamiento frente al fuego exterior:
e
- Para los productos que requie
eran ensayo. Tod
das las clases con excepción de
e la clase FROOF. sistema 3.
- Para productoss de la clase FRO
OOF
ssistema 4.
IImpermeabilizac
ción de cubiertas
s
ssistema 2+.
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s que pueden estar especifica
cadas para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Comp
portamiento fren
nte al fuego exteerior.
b
b.
Reacc
ción al fuego.
c
c.
Estan
nquidad al agua.
d
d.
Propiedades de tracc
ción.
e
e.
Resisstencia a raíces.
ff.
Resisstencia a una carga estática.
g
g.
Resisstencia al impactto.
h
h.
Resisstencia al desgarro.
i.
Resisstencia a los sola
apes.
jj.
Durab
bilidad.
kk.
Plega
abilidad.
l.
Susta
ancias peligrosas.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as exigidas.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesario
os para compro
obar alguna de la
as característicaas exigidas por la normativa
de obligado cumplimiento, por el proyecto
o o por la direccción facultativa. Ensayos
E
normalizados que puedden llegar a ser requeridos:
D
Defectos visibless. Longitud. Anc
chura. Rectitud. Planeidad. Mas
sa por unidad de
e superficie. Esppesor efectivo. Estanquidad
E
al agua. C
Comportamiento
o frente al fueg
go exterior. Reaacción al fuego
o. Resistencia al
a pelado de loos solapes. Resistencia al
cizallamien
nto de los solap
pes. Resistencia
a a la tracción. Alargamiento. Resistencia al impacto. Resisttencia a la carg
ga estática.
Resistencia
a al desgarro. Resistencia a la penetración de raíces. Esttabilidad dimen
nsional. Plegabiilidad a baja te
emperatura.
Exposición
n UV. Efectos de los producttos químicos lííquidos, incluye
endo el agua. Resistencia al granizo. Propiedades de
transmisión
n del vapor de agua.
a
Resistencia al ozono. Expo
osición al betún
n.
4
4.1.7. LÁMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTTROL DEL VAPO
OR DE AGUA
L
Láminas flexible
es bituminosas con
c armadura cuuyo uso previsto
o es el de barrera anticapilaridadd en edificios, in
ncluyendo la
estanquida
ad de estructura
as enterradas.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligatorio desde el 1 de septiembre
e de 2006, norm
ma de aplicacióón: UNE-EN 13
3970:2005 y
desde el 1 de enero de 2009, norma de
e aplicación: UN
NE-EN 13970:2
2005/A1:2007. Láminas flexibless para imperme
eabilización.
Láminas bituminosas para
a el control del vapor
v
de agua. Definiciones y características. Sistema de evaaluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 1, 3 ó 4. El
E sistema 4 indi ca que no se requiere ensayo para
p
la reacción al fuego en la clase F.
L
Láminas bitumin
nosas con arma
adura, con func ión anticapilarid
dad para edificio
os, incluyendo eestanquidad en estructuras
enterradass sometidas a reacción al fuego:
sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)*:
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
sistema 4.
- Clase F:
L
Láminas bitumin
nosas con arma
adura, con func ión anticapilarid
dad para edificio
os, incluyendo eestanquidad en estructuras
enterradass: sistema 2+.
* Productos o materiales
m
para los que una eetapa claramente identificable en
e el proceso dde producción supone
s
una
mejora en la clasificación
n de reacción al
a fuego (por ejjemplo la adició
ón de retardadores de llama o la limitación de material
orgánico).
*** Productos o materiales
m
no co
ontemplados po
or la nota (*).
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
a
a.
Longiitud y anchura.
b
b.
Espessor o masa.
c
c.
Susta
ancias peligrosas y/o salud y seg
guridad y salud.
d
d.
Tipo de
d producto (A o T).
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificcadas para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Defec
ctos visibles.

b
b.
Dimensiones y tolerancias.
c
c.
Espessor y masa por unidad
u
de área.
d
d.
Estan
nquidad.
e
e.
Resisstencia al impactto.
ff.
Durab
bilidad.
g
g.
Envejecimiento/degra
adación artificiall.
h
h.
Agenttes químicos.
i.
Flexib
bilidad a bajas te
emperaturas (pleegabilidad).
jj.
Resisstencia al desgarro (por clavo).
kk.
Resisstencia de la juntta.
l.
Transsmisión de vapor de agua.
m
m.
Resisstencia a una carga estática.
n
n.
Propiedades de tracc
ción.
o
o.
Reacc
ción al fuego.
p
p.
Susta
ancias peligrosas.
Ensayyos:
S
Se realizarán loss ensayos exigidos por la norm
mativa de obliga
ado cumplimiento y, en su casso, por el proyec
cto o por la
dirección fa
acultativa. Ensayyos regulados que
q pueden estaar especificados
s:
E
Estanquidad al agua en fase. Resistencia
R
a un a carga estática
a. Propiedades de
d tracción. Durrabilidad de la estanquidad
e
frente al en
a
Durabilidad de la estannquidad frente a agentes quím
micos. Resistenccia al desgarro (por clavo).
nvejecimiento artificial.
Resistencia
a al impacto. Fle
exibilidad a baja
a temperatura. R
Resistencia de la
a junta. Transmisión de vapor dde agua. Reacció
ón al fuego.
Longitud. A
Anchura. Espeso
or. Masa. Rectitu
ud. Sustancias p
peligrosas. Defe
ectos visibles.
7
7.1.1. VENTANA
AS Y PUERTAS PEATONALES
P
E
EXTERIORES
V
Ventanas de maniobra manual o motorizada, balconeras y pantallas (conju
unto de dos o más ventanas y/o puertas
exteriores p
peatonales en un
u plano con o sin
s marcos sepaaradores), para instalación en ab
berturas de murros verticales y ventanas
v
de
tejado parra instalación en
e tejados inclinados compleetas con: herra
ajes, burletes, aperturas
a
acrist
staladas con/sin
n persianas
incorporad
das, con/sin cajo
ones de persiana
a, con/sin celosíías.
V
Ventanas, de tejado, balconera
as y pantallas (cconjunto de dos
s o más ventana
as y/o puertas eexteriores peatonales en un
plano con o sin marcos se
eparadores), ma
aniobradas manuualmente o moto
orizadas: completa o parcialmeente acristaladas
s incluyendo
cualquier ttipo de relleno no transparentte. Fijadas o p
parcialmente fija
adas o operables con uno o más marcos (abisagrada,
proyectante, pivotante, desslizante).
P
Puertas exteriores peatonales de maniobra m
manual o motorizadas con hoja
as planas o conn paneles, com
mpletas con:
tragaluces integrales, si lo
os hubiera; parttes adyacentes que están conttenidas dentro de un marco únnico para inclus
sión en una
apertura ún
nica si los hubie
era.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obliga
atorio desde e l 1 de diciem
mbre de 2010. Norma de applicación: UNE--EN 143511:2006+A1
1:2010. Ventana
as y puertas pea
atonales exteriorees. Norma de producto, caracte
erísticas de presstación. Parte 1: Ventanas y
puertas pe
eatonales exterio
ores sin caracte
erísticas de resisstencia al fuego
o y/o control de fugas de humoo. Sistema de evaluación
e
y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones:
P
Productos Uso(ss) previsto(s) Niveles o clasess
Sistemas de
d
evaluación
ny
verificación
n de la
constancia
a de las
prestaciones
1
P
Puertas y porton
nes Compartim
mentación de fueego/humo
((con o sin herrajjes y en rutas de escape
rrelacionados)
1
En rutas de esca
E
ape
3
O
Otros usos espe
ecíficos declarad
dos
yy/o usos sujetoss a otros requisittos
e
específicos, en particular ruido,
e
energía, estanqu
uidad y segurida
ad
d
de uso.
4
Para comunicac
P
ción interna sola
amente
V
Ventanas (con o
Compartim
mentación de fueego/humo y
1
ssin herrajes
en rutas de
e escape
rrelacionados)
C
Cualquiera otra
3
V
Ventanas de teja
ado Para usos sujetos a resisteencia al
3
Cualquiera
ffuego (por ejem
mplo,
c
compartimentac
ción de fuego)
P
Para usos sujeto
os a (A1, A2, B, C)*
1
rreglamentacione
es de reacción al
a
ffuego
(A1, A2,
A B, C)**, D, E
3
(A1 a E)***, F
4
P
os a Productos que
Para usos sujeto
3
rreglamentacione
es de
requieren ensayyo
c
comportamiento
o al fuego
e
exterior Produ
uctos "considera
ados
4
que satisfacen"
s
sin en
nsayo
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
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L
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OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

(listass CWFT)
P
Para usosque contribuyan
3
a rigidizar la estructura de
lla cubierta
3
Para usos distin
P
ndos a los
e
especificados anteriormente
a
*
Produ
uctos/materiales
s para los que uuna etapa claram
mente identificab
ble en la produccción resulta en una mejora
de la clasifficación de la rea
acción al fuego (por ejemplo la adición de retarrdantes o limitac
ción de materia oorgánica).
***
Produ
uctos/materiales
s no cubiertos po
or la nota (*).
****
Produ
uctos/materiales
s que no req
quieren ser en
nsayados para
a la reacción al fuego (po
or ejemplo,
productos//materiales de la
as Clases A1 de acuerdo con laa Decisión de la Comisión 96/603/CE, corregidaa).
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obliga
ado cumplimientto y, en su caso
o, por el proyectto o por la direc
cción facultativa.. Características
s esenciales
referidas a los requisitos básicos,
b
que pue
eden estar especcificadas, para el
e uso o usos de
eclarados:
V
Ventanas:
a
a.
Resisstencia a la carg
ga de viento. C lasificación /(Pre
esión de ensayo
o, Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200
0), 4/(1600),
5/(2000), E
Exxxx/(>2000).
b
b.
Resisstencia a la carga de viento. Classificación /(Flecha del marco): A/(≤1/150),
A
B/(≤
≤1/200), C/(≤1//300).
c
c.
Resisstencia a la carga de nieve y caarga permanente
e. (Valor declarado del relleno, ppor ejemplo, tipo y espesor
del vidrio).
d
d.
Reacc
ción al fuego (F, E, D, C, B, A2, A1).
e
e.
Comp
portamiento al fu
uego exterior.
ff.
Estan
nquidad al agua (ventanas sin aapantallar). Clas
sificación/ (Presión de ensayo, P
Pa): 1A(0), 2A(50), 3A(100),
4A(150), 5A
A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(45
50), 9A(600), Exxxx(>600).
g
g.
Estan
nquidad al agua
a (ventanas apanntalladas). Clasiificación/ (Presió
ón de ensayo, P
Pa): 1B(0), 2B(50), 3B(100),
4B(150), 5B
B(200), 6B(250), 7B(300).
h
h.
Susta
ancias peligrosas. (Como se req
quiera por las reglamentaciones).
i.
Resisstencia al impactto. (Altura de caaída en mm). 200
0, 300, 450, 700, 950.
jj.
Capa
acidad para sopo
ortar carga de lo
os dispositivos de
d seguridad. (V
Valor umbral).
kk.
Presta
ación acústica. Atenuación
A
de ssonido Rw (C;Ctr) (dB). (Valor de
eclarado).
l.
Transsmitancia térmica. Uw (W/(m2K). (Valor declarado).
m
m.
Propiedades de radia
ación. Factor so lar g. (Valor dec
clarado).
n
n.
Propiedades de radia
ación. Transmisiión de luz ( v). (V
Valor declarado).
o
o.
Permeabilidad al aire
e. Clasificación / (Presión máx. de
d ensayo, Pa) / (Permeabilidadd de referencia al
a aire a 100
Pa (m3/hm2 o m3/hm). 1 / (150)
(
/ (50 ó 12,5
50), 2 / (300) / (227 ó 6,75), 3 / (6
600) / (9 ó 2,25), 4 / (600) / (3 ó 00,75).
p
p.
Fuerzza de maniobra. 1, 2.
q
q.
Resisstencia mecánica
a. 1, 2, 3, 4.
rr.
Ventilación. Exponente del flujo de aaire (n). Características del flujo de aire (K). Prooporciones de flujo de aire.
(Valores de
eclarados).
ss.
Resisstencia a la bala.. FB1, FB2, FB3 , FB4, FB5, FB6
6, FB7, FSG.
tt.
Resisstencia a la explo
osión (Tubo de iimpacto). EPR1,, EPR2, EPR3, EPR4.
E
u
u.
Resisstencia a la explo
osión (Ensayo aal aire libre). EXR
R1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5.
vv.
Resisstencia a aperturras y cierres repeetidos (Número de ciclos). 5000
0, 10000, 20000 .
w
w.
Comp
portamiento entrre climas diferenntes.
xx.
Resisstencia a la efrac
cción. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
P
Puertas:
a
a.
Resisstencia a la carrga de viento. Clasificación / (Presión de en
nsayo P1, Pa): 1/(400), 2/(800
0), 3/(1200),
4/(1600), 5
5/(2000), Exxx/ (>
>2000).
b
b.
Resisstencia a la carga de viento. Classificación / (Flec
cha del marco): A / (≤1/150), B / (≤1/200), C / (≤1/300).
c
c.
Estan
nquidad al agua
a (puertas sin ap
pantallar). Clasificación/ (Presió
ón de ensayo P
Pa): 1A(0), 2A(50
0), 3A(100),
4A(150), 5A
A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(45
50), 9A(600), Exxxx(>600).
d
d.
Estan
nquidad al agua
a (puertas apanttalladas). Clasificación / (Presió
ón de ensayo, P
Pa): 1B(0), 2B(50), 3B(100),
4B(150), 5B
B(200), 6B(250), 7B(300).
e
e.
Susta
ancias peligrosas. (Como se req
quiera por las reglamentaciones).
ff.
Resisstencia al impactto. (Altura de caaída en mm). 200
0, 300, 450, 700, 950.
g
g.
Capa
acidad para sopo
ortar carga de lo
os dispositivos de
d seguridad. (V
Valor umbral).
h
h.
Altura
a y anchura. (Valores declaradoss).
i.
Capa
acidad de desblo
oqueo.
jj.
Presta
aciones acústica
as. Atenuación d
de sonido Rw (C
C;Ctr) (dB). (Valorr declarado).
kk.
Transsmitancia térmica. UD (W/(m2K). (Valor declarado).
l.
Propiedades de radia
ación. Factor so lar g. (Valor dec
clarado).
m
m.
Propiedades de radia
ación. Transmisiión de luz ( v). (V
Valor declarado).
n
n.
Permeabilidad al aire
e. Clasificación / (Presión máx. de
d ensayo, Pa) / (Permeabilidadd de referencia al
a aire a 100
Pa) m3/hm2 o m3/hm 1/(150)/(50 ó 12,50), 2/(300)/(27 ó 6, 75), 3/(600)/(9 ó 2,25), 4/(600)/((3 ó 0,75).
o
o.
Fuerzza de maniobra. 1, 2, 3, 4.
p
p.
Resisstencia mecánica
a. 1, 2, 3, 4.
q
q.
Ventilación. Exponen
nte del flujo de aaire (n). Caracte
erística de flujo de aire (K). Prooporciones de fllujo de aire.
(Valores de
eclarados).
rr.
Resisstencia a la bala.. FB1, FB2, FB3 , FB4, FB5, FB6
6, FB7, FSG.
ss.
Resisstencia a la explo
osión (Tubo de iimpacto). EPR1,, EPR2, EPR3, EPR4.
E
tt.
Resisstencia a la explo
osión (Campo aabierto). EXR1, EXR2,
E
EXR3, EXR
R4, EXR5.

u
u.
Resisstencia a aperturras y cierres rep
petidos (Número
o de ciclos). 500
00, 10000, 200000, 50000, 100000, 200000,
500000, 10
00000.
vv.
Comp
portamiento entrre climas diferenntes. (Deformación permisible). 1(x), 2(x), 3(x).
w
w.
Resisstencia a la efrac
cción. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
P
Puertas y ventan
nas:
a
a.
Inform
mación sobre alm
macenaje y tran sporte, si el fabrricante no es res
sponsable de laa instalación del producto.
b
b.
Requisitos y técnicas
s de instalación ((in situ), si el fab
bricante no es re
esponsable de laa instalación dell producto.
c
c.
Mante
enimiento y limp
pieza.
d
d.
Instru
ucciones de uso final incluyendo
o instrucciones sobre
s
sustitución
n de componenttes.
e
e.
Instru
ucciones de seguridad de uso.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as.
Ensayyos:
H
Hay característic
cas cuyos valore
es pueden camb
biar si se modifica un cierto com
mponente (herraajes, juntas de estanquidad,
material y p
perfil, acristalam
miento), en cuyo caso debería lleevarse a cabo un
n reensayo debido a modificaci ones del produc
cto.
S
Se realizarán loss ensayos exigidos por la norm
mativa de obliga
ado cumplimiento y, en su casso, por el proyec
cto o por la
dirección fa
acultativa. Ensayyos regulados que
q pueden estaar especificados
s:
Resisstencia a la carga de viento.
Resisstencia a la nieve
e y a la carga peermanente.
Reacc
ción al fuego en
n ventanas de tejjado.
Comp
portamiento al fu
uego exterior enn ventanas de tejjado.
Estan
nquidad al agua.
Susta
ancias peligrosas.
Resisstencia al impactto, en puertas y ventanas acopladas con vidrio u otro material ffragmentario.
Capa
acidad de soportar carga de l os mecanismos
s de seguridad (p. ej. Topes de sujeción y reversibles,
limitadoress y dispositivos de
d fijación para limpieza).
Altura
a y anchura de apertura
a
de puerrtas y balconeras en mm.
Capa
acidad de desbloqueo de los d
dispositivos de salida de emerrgencia y antipáático instalados en puertas
exteriores.
Presta
aciones acústica
as.
Transsmitancia térmica de puertas UD y ventanas UW.
Propiedades de ra
adiación: transm
mitancia de energía
e
solar total
t
y transm
mitancia luminosa de los
acristalamientos translúcid
dos.
Permeabilidad al aire
e.
Durab
bilidad: materiall de fabricaciónn, recubrimiento
o y protección. Información sobbre el mantenim
miento y las
partes ree
emplazables. Durabilidad de ciertas caracteerísticas (estanq
quidad y permeabilidad al aiire, transmitanc
cia térmica,
capacidad de desbloqueo
o, fuerzas de ma
aniobra).
Fuerzzas de maniobra
a.
Resisstencia mecánica
a.
Ventilación (dispositivvos de transfereencia de aire inte
egrados en una ventana o puerrta): característic
cas del flujo
de aire, exp
ponente de flujo
o, proporción de flujo del aire a uuna presión dife
erencial de (4, 8,10 y 20) Pa.
Resisstencia a la bala..
Resisstencia a la explo
osión (con tubo de impacto o en
nsayo al aire librre).
Resisstencia a aperturras y cierres repeetidos.
Comp
portamiento entrre climas diferenntes.
Resisstencia a la efrac
cción.
Puertas de vidrio sin marco: deben cumplir las norrmas europeas EN 1863-2, EN 12150-2, EN IS
SO 12543-2,
EN 14179-2 o EN 14321-2.
En puertas
p
exteriore
es peatonales motorizadas: seguridad
s
de uso, otros req uisitos de los motores y
componen
ntes eléctricos/ herrajes.
h
En ve
entanas motoriza
adas: seguridad
d de uso de los motores
m
y componentes eléctriccos/ herrajes.
7
7.4. VIDRIOS PA
ARA LA CONSTR
RUCCIÓN
P
Productos en fo
orma de placas planas, curvad
das o conformad
das, obtenidos por colada conntinua, colada y laminación
continuas, estirado contin
nuo, de una masa
m
amorfa d
de elementos vitrificables, fund
dentes y estabbilizantes, que pueden
p
ser
a mejorar sus prropiedades meccánicas, usados
s en construcción para acristalam
miento de hueco
os.
coloreadoss o tratados para
T
Tipos de vidrio:
Produ
uctos básicos de
e vidrio:
V
Vidrio plano: de
e silicato sodocá
álcico, plano, traansparente, inco
oloro o coloread
do, de caras paaralelas y pulida
as, obtenido
por colada
a continua y solid
dificación sobre un baño de meetal.
V
Vidrio pulido arm
mado: de silicato sodocálcico, plano, transparente e incoloro, con caras paraalelas y pulidas fabricado a
partir de vid
drio impreso arm
mado, esmerilan
ndo y puliendo ssus caras.
o, transparente, incoloro o co
V
Vidrio estirado: de silicato sod
docálcico, plano
oloreado, obten ido por estirado continuo,
inicialmente vertical, de espesor
e
regularr y con las doss caras pulidas
s al fuego. Productos: vidrio eestirado antiguo
o de nueva
fabricación
n, vidrio estirado
o para renovación y vidrio estirad
do con defectos
s visuales mínimos.
V
Vidrio impreso: de
d silicato sodocálcico, plano, ttransparente, inc
coloro o colorea
ado que se obtieene por colada y laminación
continuas.
V
Vidrio impreso armado: de silicato sodocálccico, plano, tra
ansparente, incoloro o coloreaado, con malla
a de acero
incorporad
da, soldada en to
odas sus interse
ecciones, de carras impresas o lisas obtenido po
or colada y lami nación continua
as.
V
Vidrio de perfil en
e U, armado o sin armar: de si licato sodocálcico, translúcido, incoloro o colorreado, armado o sin armar,
que se obttiene por colada
a y laminación co
ontinuas y someetido a un proceso de formación
n de perfiles en U
U.
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Produ
uctos básicos es
speciales:
V
Vidrio borosilica
atado: silicatado con un porcenntaje de óxido de
d boro que le confiere
c
alto niveel de resistencia
a al choque
térmico, hid
drolítico y a los ácidos
á
muy alta.
V
Vitrocerámica: vidrio
v
formado por
p una fase crristalina y otra viscosa
v
residual obtenido por llos métodos ha
abituales de
fabricación
n de vidrios y so
ometido a un tra
atamiento térmi co que transforma de forma co
ontrolada una pparte del vidrio en
e una fase
cristalina d
de grano fino que
e le dota de una
as propiedades d
diferentes a las del vidrio del qu
ue procede.
Vidrio
os de capa:
V
Vidrio básico, especial,
e
tratado
o o laminado, een cuya superficie se ha depo
ositado una o vvarias capas de
e materiales
inorgánicoss para modificar sus propiedades.
Vidrio
os laminados:
V
Vidrio laminado:: conjunto de un
na hoja de vidrio
o con una o más
s hojas de vidrio (básicos, especciales, de capa, tratados) y/
o hojas de acristalamiento
os plásticos unid
dos por capas o materiales que
e pegan o separan las hojas y ppueden dar prop
piedades de
resistencia
a al impacto, al fu
uego, etc.
V
Vidrio laminado de seguridad: conjunto de un a hoja de vidrio
o con una o má
ás hojas de vidrrio (básicos, esp
peciales, de
capa, trata
ados) y/ o hojas de acristalamien
ntos plásticos unnidos por capas
s o materiales qu
ue aportan resisstencia al impactto.
L
Los productos vítreos
v
pueden trratarse según lo
os métodos:
R
Recocido: una vez
v obtenido el vidrio
v
por fusiónn de sus compon
nentes, sale del horno y el recoccido relaja las te
ensiones de
enfriamientto.
T
Templado: una
a vez recocido el vidrio, se ccalienta hasta la plastificación y posterior eenfriamiento co
onsiguiendo
propiedade
es mecánicas y fragmentación en
e trozos muy p
pequeños.
T
Termoendurecid
do: se le introduce unna tensión superficial
s
permanente de compresión mediante
calentamie
ento/enfriamiento
o consiguiendo aumentar su resistencia a la
as tensiones mecánicas y térm
micas y que prrescribe las
característiicas de fragmen
ntación.
T
Templado térmicamente: se le introduce una tensión superfic
cial permanente
e de compresióón mediante calentamiento/
enfriamientto consiguiendo
o aumentar su resistencia
r
a lass tensiones mec
cánicas y térmic
cas y que presccribe las caractterísticas de
fragmentac
ción.
E
Endurecido quím
micamente: proc
ceso de cambio
o de iones, cons
siguiendo aumen
nto de resistenccia a tensiones mecánicas
m
y
térmicas. L
Los iones de pequeño
p
diámettro en la superfficie y en los bordes
b
del vidrio
o son reemplazzados con otros
s de mayor
diámetro, lo que implica que la superficie del vidrio y los b
bordes estén sometidos a esfue
erzos de compreesión.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE:
V
Vidrio de silicato
o sodocálcico. Marcado
M
CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2006. N
Norma UNE-EN 572-9:2006.
Vidrio parra la construcc
ción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato so
odocálcico. Paarte 9: Evaluac
ción de la
conformida
ad/Norma de pro
oducto. Sistema
a de evaluación y verificación de
e la constancia de
d las prestacio nes: 1, 3 ó 4.
V
Vidrio de capa. Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de septiem
mbre de 2006. Norma
N
UNE-EN 1096-4:2005. Viidrio para la
edificación
n. Vidrio de capa
a. Parte 4: Evalu
uación de la connformidad/Norm
ma de producto. Sistema de evaaluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 1, 3 ó 4.
U
Unidades de vid
drio aislante.
M
Marcado CE ob
bligatorio desde el 1 de febrero
o de 2012. Norm
ma de aplicación: UNE-EN 12779-5:2006+ A2:2
2010. Vidrio
para la ediificación. Unidad
des de vidrio ais
slante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaaluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 1, 3 ó 4.
V
Vidrio borosilica
atado. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE
E-EN 1748-1-2:2
2005. Vidrio
para la ed
dificación. Productos básicos especiales. Parrte 1-2: Vidrio borosilicatado.
b
Evaluación de la conformidad
d/Norma de
producto. S
Sistema de evaluación y verifica
ación de la consstancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.
V
Vidrio de silicato
o sodocálcico te
ermoendurecido . Marcado CE obligatorio desde
e el 1 de septiem
mbre de 2006. Norma
N
UNEEN 1863-2
2:2005. Vidrio para la edifica
ación. Vidrio d
de silicato sod
docálcico termo
oendurecido. Paarte 2: Evaluación de la
conformida
ad/Norma de pro
oducto. Sistema
a de evaluación y verificación de
e la constancia de
d las prestacio nes: 1, 3 ó 4.
V
Vidrio de silicato
o sodocálcico de
d seguridad tem
mplado térmicam
mente. Marcado
o CE obligatorioo desde el 1 de septiembre
de 2006. N
Normas de aplicación: UNE-EN
N 12150-2:20055. Vidrio para la
a edificación. Vid
drio de silicato sodocálcico de
e seguridad
templado ttérmicamente. Parte
P
2: Evaluac
ción de la confo
ormidad/Norma de producto. Sistema
S
de evalluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 1, 3 ó 4.
V
Vidrio de silicato
o sodocálcico endurecido
e
quím
micamente. Marrcado CE obliga
atorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicación: UNE
E-EN 12337-2:2
2006. Vidrio paraa la edificación. Vidrio de silica
ato sodocálcico endurecido quíímicamente.
Parte 2: E
Evaluación de la conformidad//Norma de pro
oducto. Sistema
a de evaluación
n y verificaciónn de la constan
ncia de las
es: 1, 3 ó 4.
prestacione
V
Vidrio de silicato
o sodocálcico de seguridad tem
mplado térmicam
mente de perfil en
e U. Marcado C
CE obligatorio a partir del 8
de agosto de 2015. Norm
ma de aplicació
ón: UNE-EN 155683-2:2014. Vidrio en la edificación. Vidrio dde silicato sodo
ocálcico de
seguridad templado térm
micamente de perfil
p
en U. Parrte 2: Evaluació
ón de la confo
ormidad/norma de producto. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1, 3 ó 4.
V
Vidrio borosilica
atado de segurid
dad templado téérmicamente. Marcado CE oblig
gatorio desde ell 1 de septiemb
bre de 2006.
Norma UN
NE-EN 13024-2:2005. Vidrio pa
ara la edificació
ón. Vidrio borosilicatado de seguridad templaado térmicamente. Parte 2:
Evaluación
n de la conformidad/Norma de producto.
p
Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constanccia de las prestaciones: 1, 3
ó 4.
P
Productos de vidrio de silicato básico
b
alcalinotéérreo. Marcado CE obligatorio desde el 1 de sseptiembre de 2006. Norma
4178-2:2005. Vidrio para la ediificación. Producctos de vidrio de
UNE-EN 14
d silicato básico alcalinotérreoo. Parte 2: Evalu
uación de la
conformida
ad/Norma de pro
oducto. Sistema
a de evaluación y verificación de
e la constancia de
d las prestacio nes: 1, 3 ó 4.
V
Vidrio de seguriidad de silicato alcalinotérreo ttemplado térmic
camente y tratad
do «heat soak». Marcado CE obligatorio
o
a
partir del 8 de agosto de
e 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 15682
2-2:2014. Vidrio en la edificacióón. Vidrio de se
eguridad de
silicato alc
calinotérreo temp
plado térmicamente y tratado ««heat soak». Pa
arte 2: Evaluació
ón de la conform
midad/norma de producto.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 1, 3 ó 4.

V
Vidrio de segurid
dad de silicato sodocálcico
s
tem
mplado en calien
nte. Marcado CE
E obligatorio dessde el 1 de marzo de 2007.
Norma UNE-EN 14179-2:2
2005. Vidrio para
a la edificación. Vidrio de seguriidad de silicato sodocálcico tem
mplado en calien
nte. Parte 2:
Evaluación
n de la conformidad/Norma de producto.
p
Sistem
ma de evaluació
ón y verificación de la constanccia de las prestaciones: 1, 3
ó 4.
V
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo eendurecido en caliente. Marcado CE obligatoorio desde el 1 de junio de
2007. Norm
ma UNE-EN 14
4321-2:2005. Vidrio para la ed
dificación. Vidrio
o de seguridad de silicato alccalinotérreo end
durecido en
caliente. Pa
arte 2: Evaluació
ón de la conform
midad. Sistema d
de evaluación y verificación de la constancia dee las prestacione
es: 1, 3 ó 4.
V
Vidrio laminado
o y vidrio laminado de segurid
dad. Marcado CE
C obligatorio desde el 1 de junio de 2006, norma de
aplicación:: UNE-EN 14449
9:2006/AC:2006 y desde el 1 dee marzo de 2007
7, norma de aplic
cación: UNE-EN
N 14449:2006. Vidrio para la
edificación
n. Vidrio laminad
do y vidrio lamina
ado de seguridaad. Evaluación de
d la conformida
ad. Sistema de eevaluación y verrificación de
la constanc
cia de las presta
aciones: 1, 3 ó 4.
4
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obliga
ado cumplimientto y, en su caso
o, por el proyectto o por la direc
cción facultativa.. Características
s esenciales
referidas a los requisitos básicos,
b
que pue
eden estar especcificadas, para el
e uso o usos de
eclarados:
ρ (kg/m3)
densidad
H
HK0’1/20 (Gpa)
dureza
(Pa)
e Young
módulo de
(adimensionall)
coeficiente
e de Poisson
fg,k (Pa)
resistencia
a característica a flexión
(K)
resistencia
a contra cambioss repentinos de temperatura y te
emperaturas difeerenciales
c (J/(kgK)) calor específico
-1
(K )
e de dilatación linneal
coeficiente
(W/(mK))
conductivid
dad térmica
n (adimensional)
índice principal de refracciión a la radiación visible
ε (adimensional))
emisividad
d
al)
transmitancia luminosa
v (adimensiona
al) transmitancia solar directaa
e (adimensiona
transmitancia de energía ssolar total
g (adimensional)
Distin
ntivos de calidad
d:
Se co
omprobará que el
e producto osteenta los distintivvos de calidad exigidos,
e
en su ccaso, por el pro
oyecto o por
la dirección facu
ultativa, que aseguren las caractterísticas.
Ensayos:
S
Se realizarán loss ensayos exigidos por la norm
mativa de obliga
ado cumplimiento y, en su casso, por el proyec
cto o por la
dirección fa
acultativa. Ensayyos regulados que
q pueden estaar especificados
s:
R
Resistencia al fu
uego. Reacción al fuego. Comp
portamiento al fu
uego exterior. Resistencia a la bbala: destrozo y resistencia
al arranque
e. Resistencia a la explosión: impacto y resisstencia al arranq
que. Resistencia
a a la efracciónn: destrozo y re
esistencia al
arranque. Resistencia al impacto de cu
uerpo pendularr: destrozo, rom
mpimiento segu
uro y resistenciia al impacto. Resistencia
mecánica: resistencia a lo
os cambios repentinos de tem peratura y defe
erencias de temperatura. Resisttencia mecánica
a: al viento,
nieve, carg
ga permanente y/o cargas imp
puestas. Aislam
miento al ruido aéreo
a
directo/Atenuación acústtica al ruido aéreo directo.
Propiedade
es térmicas. Tra
ansmitancia luminosa y reflectanncia. Características de energía solar.
8
8.1.1. BALDOSA
AS DE PIEDRA NATURAL
N
PARA
A USO COMO PA
AVIMENTO EXTERIOR
B
Baldosas con acabado de la ca
ara vista de diveersas texturas para
p
uso como pavimento
p
exteriior y acabado de
d calzadas,
cuya anchu
ura nominal es más
m del doble de su espesor.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligattorio desde el 1 de septiemb
bre de 2013. No
orma de aplicaación: UNE-EN 1341:2013.
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento
o exterior. Requ
uisitos y métod
dos de ensayo. Sistema de evaluación y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s que pueden estar especifica
cadas para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Libera
ación de sustancias peligrosas.
b
b.
Resisstencia a la rotura (relacionada ccon resistencia a flexión).
c
c.
Deslizzamiento (relacio
onada con resisstencia al desliza
amiento).
d
d.
Resisstencia al derrape.
e
e.
Durab
bilidad de resis
stencia a la ro
otura, deslizamiento y resisten
ncia al derrapee (frente a: resistencia al
hielo/deshiielo, en general; resistencia la hielo/deshielo enn presencia de sales anticongela
antes; y pulido ccon el uso).
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
e
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesario
os para compro
obar alguna de la
as característicaas exigidas por la normativa
de obligad
do cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos
E
reguladdos que pueden llegar a ser
requeridoss:
C
Carga de roturra, resistencia a la flexión; d
durabilidad de la resistencia a la flexión resspecto a la resistencia al
hielo/deshiielo, en condicio
ones normales; durabilidad de la resistencia a la flexión respe
ecto a la resisteencia al hielo/de
eshielo, con
sales anticongelantes; desslizamiento, resistencia al deslizzamiento; resiste
encia al derrape; tolerancias, ánngulos y formas especiales;
Resistencia
a a la abrasión
n; absorción de agua; densidaad aparente y porosidad
p
abiertta; descripción petrográfica; y sustancias
peligrosas..
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A ARQUITECTOS TEC
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

8
8.1.4. PLACAS DE
D PIEDRA NAT
TURAL PARA RE
EVESTIMIENTOS
S MURALES
P
Placa con acabado de la cara vista
v
de diversaas texturas para uso en revestim
mientos de muroos y acabados de
d bóvedas
interiores y exteriores, fijad
da a una estructu
ura bien mecániicamente o por medio
m
de un mo
ortero o adhesivoos.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE: Obliga
atorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de
d aplicación: U
UNE-EN 1469:2005. Piedra
natural. Pla
acas para revesttimientos murale
es. Requisitos. S
Sistema de evaluación y verifica
ación de la consstancia de las prrestaciones:
3 ó 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
a
a.
Carac
cterísticas geom
métricas, requissitos para: espe
esor, planicidad
d, longitud y an
anchura, ángulos y formas
especiales, localización de
e los anclajes. Dimensiones.
D
b
b.
Descripción petrográ
áfica de la piedraa. Apariencia vis
sual.
c
c.
Resisstencia a la flexió
ón, en Mpa.
d
d.
Carga
a de rotura del anclaje,
a
para pieezas fijadas mec
cánicamente utilizando anclajes en las aristas.
e
e.
Reacc
ción al fuego (clase).
ff.
Densidad aparente y porosidad abieerta.
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificcadas para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Absorción de agua a presión atmosféérica (si se solic
cita).
b
b.
Absorción de agua por capilaridad, een g/cm2 (si se solicita).
s
c
c.
Resisstencia a la helad
dicidad (en caso
o de requisitos reglamentarios).
r
d
d.
Resisstencia al choque térmico (en caaso de requisito reglamentario).
e
e.
Permeabilidad al vap
por de agua (si sse solicita).
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
e
Ensayyos:
S
Se realizarán loss ensayos exigidos por la norm
mativa de obliga
ado cumplimiento y, en su casso, por el proyec
cto o por la
dirección fa
acultativa. Ensayyos regulados que
q pueden estaar especificados
s:
D
Descripción pettrográfica. Carac
cterísticas geom
métricas. Aparie
encia visual. Res
sistencia a la fleexión. Carga de
e rotura del
anclajes. A
Absorción de ag
gua a presión attmosférica. Reaacción al fuego. Absorción de agua
a
por capilarridad. Densidad
d aparente y
porosidad abierta. Resistencia a la heladic
cidad. Resistenccia al choque térrmico. Permeabilidad al vapor dde agua.
8
8.1.5. PLAQUET
TAS DE PIEDRA NATURAL
P
Pieza plana cua
adrada o rectang
gular de dimenssiones estándarr, generalmente menor o igual que 610 mm y de espesor
menor o ig
gual que 12 mm
m, obtenida po
or corte o exfoli ación, con aca
abado de la carra vista de diveersas texturas para
p
uso en
revestimien
ntos de pavimen
ntos, escaleras y acabado de bó
óvedas.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE: Obliga
atorio desde el 1 de septiembre de 2006. No
orma de aplicacción: UNE-EN 12057:2005.
1
Productos de piedra naturral. Plaquetas. Requisitos.
R
Sisteema de evaluació
ón y verificación
n de la constanccia de las presta
aciones: 3 ó
4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obliga
ado cumplimientto y, en su caso
o, por el proyectto o por la direc
cción facultativa.. Características
s esenciales
referidas a los requisitos básicos,
b
que pue
eden estar especcificadas para el
e uso o usos declarados:
a
a.
Dimensiones, planicid
dad y escuadrad
do.
b
b.
Acaba
ado superficial.
c
c.
Descripción petrográ
áfica de la piedraa.
d
d.
Aparie
encia visual.
e
e.
Resisstencia a la flexió
ón, en Mpa.
ff.
Absorción de agua a presión atmosféérica.
g
g.
Reacc
ción al fuego (clase).
h
h.
Densidad aparente, en
e kg/m3 y porossidad abierta, en
n %.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Resisstencia a la adhe
erencia.
b
b.
Absorción de agua por capilaridad (ssi se solicita).
c
c.
Resisstencia a la helad
dicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no
( heladiza).
d
d.
Resisstencia al choque térmico (en caaso de requisito reglamentario).
e
e.
Permeabilidad al vap
por de agua, en kkg/Pa·m·s (si se
e solicita).
ff.
Resisstencia a la abrasión.
g
g.
Resisstencia al desliza
amiento.
h
h.
Tactilidad (si se sollicita o en caso
o de requisito reglamentario, sólo para plaqquetas para pa
avimentos y
escaleras)..
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
e
Ensayyos:
S
Se realizarán loss ensayos exigidos por la norm
mativa de obliga
ado cumplimiento y, en su casso, por el proyec
cto o por la
dirección fa
acultativa. Ensayyos regulados que
q pueden estaar especificados
s:
D
Descripción petrográfica. Aparie
encia visual. Re sistencia a la fle
exión. Absorción
n de agua a preesión atmosférica. Reacción
al fuego. A
Absorción de ag
gua por capilarid
dad. Densidad aaparente y porosidad abierta. Resistencia
R
a la heladicidad. Re
esistencia al
choque térrmico. Permeabiilidad al vapor de agua. Resisteencia a la abrasió
ón. Resistencia al deslizamientoo. Tactilidad.

8
8.1.6. BALDOSA
AS DE PIEDRA NATURAL
N
PARA
A PAVIMENTOS Y ESCALERAS
B
Baldosas plana
as de espesor mayor
m
que 12 m
mm obtenida por
p corte o exfo
oliación con acaabado de la ca
ara vista de
diversas te
exturas para uso
o en pavimentos y escaleras. See colocan por me
edio de mortero, adhesivos u ottros elementos de
d apoyo.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE: Obliga
atorio desde el 1 de septiembre de 2006. No
orma de aplicacción: UNE-EN 12058:2005.
1
o y escaleras. Requisitos. Sis
Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento
stema de evaluuación y verifica
ación de la
constancia
a de las prestaciones: 3 ó 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
a
a.
Descripción petrográ
áfica de la piedraa.
b
b.
Descripción del trata
amiento superficcial de la cara vista: Partida o texturada: finaa (acabado sup
perficial con
diferencia menor o igual que
q 0,5 mm entre picos y dep
presiones, por ejemplo, pulido, apomazado o sserrado), gruesa (acabado
superficial con diferencia mayor que 2 mm
m entre picoss y depresiones
s, por ejemplo, cincelado, abuujardado, mecan
nizado, con
arena o flamead
do).
chorro de a
c
c.
Dimensiones: longitud, anchura y es pesor o, en caso de formatos normalizados, annchura y espeso
or, en mm.
d
d.
Resisstencia a la flexió
ón, en Mpa.
e
e.
Reacc
ción al fuego (clase).
ff.
Densidad aparente, en
e kg/m3 y poro
osidad abierta, en
e % (en pavimentos y escalerass interiores).
g
g.
Absorción de agua a presión atmosféérica.
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificcadas para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Absorción de agua por capilaridad (ssi se solicita).
b
b.
Resisstencia a la helad
dicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no
( heladiza).
c
c.
Resisstencia al choque térmico (en caaso de requisito reglamentario).
d
d.
Permeabilidad al vap
por de agua, en kkg/Pa·m·s (si se
e solicita).
e
e.
Resisstencia a la abrasión (excepto paara zócalos y co
ontrahuellas).
ff.
Resisstencia al desliza
amiento/ derrapee de la baldosa, en nº USRV (ex
xcepto para zóccalos y contrahue
ellas).
g
g.
Tactilidad (si se solicita o en caso dee requisito reglam
mentario, excepto para zócalos y contrahuellas).
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
e
Ensayyos:
S
Se realizarán loss ensayos exigidos por la norm
mativa de obliga
ado cumplimiento y, en su casso, por el proyec
cto o por la
dirección fa
acultativa. Ensayyos regulados que
q pueden estaar especificados
s:
D
Descripción petrográfica. Aparie
encia visual. Re sistencia a la fle
exión. Absorción
n de agua a preesión atmosférica. Reacción
al fuego. A
Absorción de ag
gua por capilarid
dad. Densidad aaparente y porosidad abierta. Resistencia
R
a la heladicidad. Re
esistencia al
choque térrmico. Permeabiilidad al vapor de agua. Resisteencia a la abrasió
ón. Resistencia al deslizamientoo. Tactilidad.
8
8.3.1. TEJAS DE
E HORMIGÓN
T
Tejas de hormig
gón utilizadas en
n la cobertura d
de edificios sobrre planos de cub
biertas inclinadoos en los que la
a propia teja
proporcion
na la estanquida
ad.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligatorio desde el 1 de agosto de
e 2012, normas de aplicación: UNE-EN 490:2
2012 y UNE
127100:199
99. Tejas de hormigón Código de práctica p
para la concep
pción y el montaje de cubiertaas con tejas de
e hormigón.
Sistemas d
de evaluación y verificación
v
de la
a constancia dee las prestacione
es: 3 ó 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
T
TEJAS CON ENSAMBLE: T-EN 490-IL
a
a.
Altura
a de la onda, en mm.
b
b.
Tipo de
d sección: RF: tejas diseñadaas de modo qu
ue la longitud de
d cuelgue varíaa regularmente en toda su
anchu
ura; IF: tejas dise
eñadas de modo
o que la longitud
d de cuelgue va
aría irregularmennte en toda su an
nchura.
c
c.
Anchu
ura efectiva de cubrición
c
de unaa teja: Cw / Anc
chura efectiva medida
m
sobre 100 tejas en posición cerrada:
Cwc / Anchura efectivva medida sobrre 10 tejas en po
osición estirada: Cwd / y la longgitud de cuelgue de la teja:
I1 (loss grupos de cifra
as 1º y 4º son im
mprescindibles, mientras que los
s grupos 2º y 3ºº pueden no dec
clararse).
d
d.
Masa, en kg.
T
TEJAS SIN ENSA
AMBLE: T-EN 490-NL
a
a.
Altura
a de la onda, en mm.
b
b.
Tipo de
d sección: RF: tejas diseñadaas de modo qu
ue la longitud de
d cuelgue varíaa regularmente en toda su
anchu
ura; IF: tejas dise
eñadas de modo
o que la longitud
d de cuelgue va
aría irregularmennte en toda su an
nchura.
c
c.
Anchu
ura efectiva de cubrición
c
de unaa teja: Cw / Anc
chura efectiva medida
m
sobre 100 tejas en posición cerrada:
Cwc / Anchura efectivva medida sobrre 10 tejas en po
osición estirada: Cwd / y la longgitud de cuelgue de la teja:
I1 (loss grupos de cifra
as 1º y 4º son im
mprescindibles, mientras que los
s grupos 2º y 3ºº pueden no dec
clararse).
d
d.
Masa, en kg.
P
PIEZAS: F-EN 49
90
mahoya; H: alerro; VT: de remate lateral; Texto: otros tipos.
a
a.
Tipo de
d pieza: R: de cumbrera;
c
VA: lim
b
b.
Tipo de
d pieza depend
diente de su mi sión en el conju
unto: CO: piezas coordinadas ((cuya misión es alinearse o
ensam
mblar las tejas adyacentes,
a
pud iendo ser sustitu
uidas por éstas, p. ej. teja de reemate lateral con
n ensamble,
teja y media, etc.); NC
C: no coordinad
das.
c
c.
Dimen
nsiones pertinen
ntes, en mm x m
mm.
d
d.
Masa, en kg.
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificcadas para el uso
u
o usos
declaradoss:
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

a
a.
Comp
portamiento frente al fuego exterrior.
b
b.
Clase de reacción al fuego.
f
c
c.
Resisttencia mecánica
a.
d
d.
Imperrmeabilidad al ag
gua.
e
e.
Estab
bilidad dimension
nal.
ff.
Durab
bilidad.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as exigidas.
Ensayyos:
S
Se realizarán loss ensayos exigidos por la norm
mativa de obliga
ado cumplimiento y, en su casso, por el proyec
cto o por la
dirección fa
acultativa. Ensayyos regulados que
q pueden estaar especificados
s:
L
Longitud de cue
elgue y perpend
dicularidad. Dimeensiones de las
s piezas. Anchurra efectiva. Plan eidad. Masa. Re
esistencia a
flexión tran
nsversal. Imperrmeabilidad. Re
esistencia al hi elo-deshielo. Soporte
S
por el tacón. Comporrtamiento frente
e al fuego.
Sustanciass peligrosas.
8
8.3.3. BALDOSA
AS DE HORMIGÓ
ÓN
B
Baldosa no armada y accesorio
os complementaarios con acaba
ado de la cara vista de diversas texturas para uso en áreas
pavimentad
das sometidas a tráfico y en cubiertas, que satiisfaga las siguie
entes condicione
es:
longitud total ≤ 1,00 m;
rrelación longitud
d total/ espesor > 4.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligato
orio desde el 1 d
de marzo de 2005, norma de ap
plicación: UNE- EN 1339:2004 y desde el 1
de enero d
de 2007, norma
as de aplicación
n: UNE-EN 13399:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón.
h
Espeecificaciones y métodos
m
de
ensayo, y UNE 127339:20
012. Propiedade
es y condicionees de suministro
o y recepción de
d las baldosass de hormigón. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s que pueden estar especifica
cadas para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Dimen
nsiones nominales (longitud, annchura, espesor)), en mm, y tolerrancias, clase/m
marcado: 1/N; 2/P; 3/R.
b
b.
Eleme
entos espaciadores, caras lateerales con con
nicidad perimetral, ranuradas o biseladas: dimensiones
d
nomin
nales.
c
c.
Clase/marcado de la ortogonalidad d
de la cara vista para
p
baldosas con diagonal> 3300 mm: 1/J; 2/K
K; 3/L.
d
d.
Tolera
ancias sobre pla
aneidad y curvattura.
e
e.
Clase/marcado resisttente climática: 1/A (sin requis
sito); 2/B (absorrción de agua ≤ 6%); 3/D (ma
asa perdida
despu
ués del ensayo de
d hielo-deshielo
o: valor medio ≤ 1,0 kg/m2; valor individual ≤ 11,5 kg/m2).
ff.
Clase/marcado resisttente a la flexió
ón: 1/S (valor ca
aracterístico ≥ 3,5
3 Mpa; valor individual ≥ 2,8
8 Mpa); 2/T
(valor característico ≥ 4,0 Mpa; vaalor individual ≥ 3,2 Mpa); 3//U (valor caractterístico ≥ 5,0 Mpa; valor
dual ≥ 4,0 Mpa)).
individ
g
g.
Clase/marcado resisttente al desgasste por abrasión
n: 1/F (sin requis
sito); 2/G (huell a ≤ 26 mm; de
esgaste por
abrasión ≤ 26000/5000 mm3/mm2); 3/H (huella ≤ 23
2 mm; desgastte por abrasión ≤ 20000/5000 mm3/mm2);
m
4/I (hu
uella ≤ 20 mm; desgaste por ab
brasión ≤ 18000
0/5000 mm3/mm
m2).
h
h.
Clase/marcado resisttente a la cargaa de rotura: 30/3
3 (valor característico ≥ 3,0 kN
N; valor mínimo ≥ 2,4 kN);
(
característtico ≥ 4,5 kN; vaalor mínimo ≥ 3,6
3 kN); 70/7 (valor característicoo ≥ 7,0 kN; valo
or mínimo ≥
45/4 (valor
5,6 kN
N); 110/11 (valorr característico ≥ 11,0 kN; valorr mínimo ≥ 8,8 kN);
k
140/14 (valoor característico
o ≥ 14,0 kN;
valor mínimo ≥ 11,2
2 kN); 250/25 (vvalor característtico ≥ 25,0 kN; valor mínimo ≥ 20,0 kN); 30
00/30 (valor
característico ≥ 30,0 kN; valor mínim
mo ≥ 24,0 kN).
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificcadas para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Resisttencia al desliza
amiento/resbalam
miento, según el CTE DB SUA 1.
b
b.
Reacc
ción al fuego: cla
ase A1 sin neceesidad de ensayo.
c
c.
Conductividad térmica.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
e
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesario
os para compro
obar alguna de la
as característicaas exigidas por la normativa
de obligad
do cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos
E
reguladdos que pueden llegar a ser
requeridoss:
A
Aspectos visuale
es. Forma y dim
mensiones. Espeesor de la doble capa. Resistenc
cia a flexión. Carrga de rotura. Resistencia a
la abrasión
n. Resistencia al deslizamiento/rresbalamiento. R
Resistencia climática.
8
8.3.5. BALDOSA
AS DE TERRAZO
O PARA USO INTTERIOR
B
Baldosa no arm
madas que emplean cemento ccomo aglomerante, producidas en fábrica y qque se comercializan listas
para ser co
olocadas, con acabado de la ca
ara vista de diveersas texturas pa
ara uso exclusivo
o en interiores.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
L
Las baldosas no
o presentarán depresiones, grieetas ni exfoliacio
ones, en la cara vista, visibles ddesde una distan
ncia de 2 m
con luz nattural diurna (está
á permitido el re
elleno permanennte de huecos menores).
m
Marca
ado CE obligato
orio desde el 1 d
de octubre de 20
006. Normas de
e aplicación: UN
NE-EN 13748-1:2
2005, UNEEN 13748--1:2005/ERRATU
UM:2005 y UNE
E 127748-1:20122. Baldosas de
e terrazo. Parte 1: Baldosas dee terrazo para uso
u interior.
Sistema de
e evaluación y ve
erificación de la constancia de llas prestaciones
s: 4.

IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s que pueden estar especifica
cadas para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Dimen
nsiones (longitud
d, anchura, esp esor), en mm.
b
b.
Clase por espesor de la capa de hhuella de la bald
dosa (relacionad
da directamentee por el tipo de
e pulido: en
fábrica o in situ), Th: clase I (baldosaas con capa de
e huella de espe
esor ≥ 4 mm), cclase II (baldosa
as con capa
de huella de espesor ≥ 8 mm).
L
Las baldosas de
e clase Th I no admitirán
a
pulido tras su colocación.
L
Las baldosas de
e clase Th II pod
drán pulirse tras su colocación.
c
c.
Clase resistente a la carga
c
de rotura: 1: BL I (sin requ
uisito); 2: BL II (s
superficie de la baldosa ≤ 1100
0 cm2, valor
individ
dual ≥ 2,5 kN); 3:
3 BL III (superficcie de la baldos
sa > 1100 cm2, valor individual ≥ 3,0 kN).
L
Las baldosas de
e clase BL I deberán colocarse ssobre una cama
a de mortero sob
bre una base ríggida.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Absorrción total de agua, en %.
b
b.
Absorrción de agua po
or capilaridad, een g/cm2.
c
c.
Resisttencia a la flexió
ón, en Mpa.
d
d.
Resisttencia al desgas
ste por abrasiónn.
e
e.
Resisttencia al desliza
amiento/resbalam
miento, según el CTE DB SUA 1.
ff.
Reacc
ción al fuego: cla
ase A1 sin neceesidad de ensayo
g
g.
Conductividad térmica.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
e
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesario
os para compro
obar alguna de la
as característicaas exigidas por la normativa
de obligad
do cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos
E
reguladdos que pueden llegar a ser
requeridoss:
C
Características geométricas,
g
de
e aspecto y form
ma. Característic
cas físicas y me
ecánicas: Resisttencia a la carga de rotura.
Absorción total de agua. Absorción de agua por capillaridad. Resiste
encia a la flexión. Resistencia al desgaste po
or abrasión.
a al deslizamien
nto/resbalamiento. Conductividaad térmica.
Resistencia
8
8.3.6. BALDOSA
AS DE TERRAZO
O PARA USO EX
XTERIOR
B
Baldosa no arm
madas, que emp
plean cemento como aglomera
ante, producidas
s en fábrica y qque se comercializan listas
para ser c
colocadas, con acabado de la cara vista de d
diversas texturas para uso en exteriores (incluuso en cubiertas) en áreas
peatonaless donde el aspec
cto decorativo es
e el predominannte (p. e. paseos, terrazas, centros comercialess, etc.)
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
L
Las baldosas no
o presentarán depresiones, grieetas ni exfoliacio
ones, en la cara vista, visibles ddesde una distan
ncia de 2 m
con luz nattural diurna (está
á permitido el re
elleno permanennte de huecos menores).
m
Obligatorio desde el 1 de abril de 20006. Normas de
e aplicación: UN
NE-EN 13748-2:22005. Baldosas
s de terrazo.
Parte 2: Ba
aldosas de terra
azo para uso extterior, y UNE 1227748-2:2012. Baldosas de terra
azo. Parte 2: Baaldosas de terrazzo para uso
exterior. Sisstema de evalua
ación y verificación de la constaancia de las pres
staciones: 4.
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s que pueden estar especificcadas para el uso
u
o usos
declaradoss:
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s que pueden estar especifica
cadas para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Dimen
nsiones (longitud
d, anchura, esp esor), en mm.
b
b.
Clase por espesor de la capa de hhuella de la bald
dosa (relacionad
da directamentee por el tipo de
e pulido: en
fábrica o in situ), Th: clase I (baldosaas con capa de
e huella de espe
esor ≥ 4 mm), cclase II (baldosa
as con capa
de huella de espesor ≥ 8 mm).
L
Las baldosas de
e clase Th I no admitirán
a
pulido tras su colocación.
L
Las baldosas de
e clase Th II pod
drán pulirse tras su colocación.
c
c.
Clase resistente a la flexión: ST (valo
or medio ≥ 3,5 Mpa; valor individual ≥ 2,8 Mppa); TT (valor medio
m
≥ 4,0
Mpa; valor individual ≥ 3,2 Mpa); UTT (valor medio ≥ 5,0 Mpa; valor individual ≥ 4,00 Mpa).
d
d.
Clase resistente a la carga de roturaa: 30: 3T (valor medio ≥ 3,0 kN
N; valor individuual ≥ 2,4 kN); 45:
4 4T (valor
medio
o ≥ 4,5 kN; valo
or individual ≥ 33,6 kN); 70: 7T (vvalor medio ≥ 7,0
7 kN; valor inddividual ≥ 5,6 kN
N); 110: 11T
(valor medio ≥ 11,0 kN; valor individ
dual ≥ 8,8 kN); 140: 14T (valor medio ≥ 14,0 kN; valor individ
dual ≥ 11,2
kN); 250:
2
25T (valor medio ≥ 25,0 kkN; valor individ
dual ≥ 20,0 kN)); 300: 30T (val or medio ≥ 30,0 kN; valor
individ
dual ≥ 24,0 kN).
e
e.
Clase resistente al de
esgaste por abraasión: F (sin req
quisito); G (huella
a ≤ 26 mm; pérrdida ≤ 26/50 cm3/cm2); H
(huella
a ≤ 23 mm; pérrdida ≤ 20/50 cm
m3/cm2); I (huella ≤ 20 mm; pé
érdida ≤ 18/50 ccm3/cm2).
ff.
Clase resistente clim
mática: A (sin reequisito); B (absorción de agua ≤ 6%); D (m
masa perdida después
d
del
ensayyo de hielo-desh
o ≤ 1,0 kg/m2; valor individual ≤ 1,5 kg/m2).
hielo: valor medio
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s que pueden estar especifica
cadas para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Resisttencia al desliza
amiento/resbalam
miento, según el CTE DB SUA 1.
b
b.
Reacc
ción al fuego: cla
ase A1 sin neceesidad de ensayo.
c
c.
Conductividad térmica.
Distin
ntivos de calidad
d:
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
e
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesario
os para compro
obar alguna de la
as característicaas exigidas por la normativa
de obligad
do cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos
E
reguladdos que pueden llegar a ser
requeridoss:
C
Características geométricas,
g
de
e aspecto y form
ma. Característic
cas físicas y me
ecánicas: Resisttencia a la carga de rotura.
Resistencia
a climática. Ressistencia a la fle
exión. Resistenccia al desgaste por abrasión. Resistencia al deeslizamiento/resbalamiento.
Conductividad térmica.
8
8.4.1. TEJAS CE
ERÁMICAS Y PIE
EZAS AUXILIARE
ES
T
Tejas cerámicass utilizadas en la cobertura dee edificios sobre
e planos de cub
bierta inclinadoss en los que la propia teja
proporcion
na la estanquida
ad. Tejas y pieza
as auxiliares de aarcilla cocida utilizadas para la cubierta de los ttejados inclinados y para el
revestimien
nto vertical, exte
erior e interior, de
e muros.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligato
orio desde el 1 de febrero de 2007.
2
Normas de
d aplicación: U
UNE-EN 1304:20
006. Tejas y
piezas auxxiliares de arcilla
a cocida. Definic
ciones y especifficaciones de prroducto, y UNE 136020:2004. TTejas cerámicas. Código de
práctica pa
ara el diseño y el
e montaje de cu
ubiertas con tejaas cerámicas. Sistema de evalua
ación y verificacción de la consta
ancia de las
prestacione
es: 3 ó 4.
4 para los produ
uctos que se con
nsidera cumplenn para el uso pre
evisto sin necesidad de ensayoo.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
- En cubiertas:
a
a.
Resisttencia mecánica
a.
b
b.
Comp
portamiento frente al fuego exterrior.
c
c.
Reacc
ción al fuego (Cllases A1 a F).
d
d.
Imperrmeabilidad al ag
gua.
e
e.
Dimen
nsiones y toleran
ncias dimensionnales.
ff.
Durab
bilidad.
g
g.
Emisió
ón de sustancia
as peligrosas.
- En interior de muros:
m
a
a.
Reacc
ción al fuego (Cllases A1 a F).
b
b.
Imperrmeabilidad al ag
gua.
c
c.
Emisió
ón de sustancia
as peligrosas.
- En exterior de muros:
a
a.
Reacc
ción al fuego (Cllases A1 a F).
b
b.
Imperrmeabilidad al ag
gua.
c
c.
Tolera
ancias dimensionales.
d
d.
Durab
bilidad.
c
c.
Emisió
ón de sustancia
as peligrosas.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as exigidas.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesario
os para compro
obar alguna de la
as característicaas exigidas por la normativa
de obligad
do cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos
E
reguladdos que pueden llegar a ser
requeridoss:
C
Características estructurales; regularidad
r
de la forma; rectitud (control de
e flecha); dimeensiones; impermeabilidad;
resistencia
a a flexión; resistencia a la helada; comportamieento al fuego extterior; y reacción
n al fuego.
8
8.4.3. ADHESIVO
OS PARA BALDOSAS CERÁMIC
CAS
S
Se definen distin
ntos tipos de adhesivos según l a naturaleza química de los con
nglomerantes.
A
Adhesivo cemen
ntoso (tipo C): Mezcla
M
de cong
glomerantes hidráulicos, áridos y aditivos orgánnicos, que se mezclan
m
con
agua o un aditivo líquido ju
usto antes de su
u utilización.
A
Adhesivo en disspersión (tipo D): Mezcla de co
onglomerante(s) orgánico(s) en forma de polím
mero en dispersión acuosa,
aditivos org
gánicos y carga
as minerales, que
e se presenta lissta para su uso.
A
Adhesivo de re
esinas reactivas
s (tipo R): Mez cla de resinas sintéticas, carg
gas minerales y aditivos orgá
ánicos cuyo
endurecimiento es el resultado de una rea
acción química. Están disponible
es en forma de uno o más com ponentes.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligato
orio desde el 1 de julio de 201
13. Norma de aplicación:
a
UNE
E-EN 12004:2008
8+A1:2012.
Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluaciión de la conformidad, clasificación y designacción. Sistema de
e evaluación
y verificació
ón de la constan
ncia de las presttaciones: 1, 3 o 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
E
En adhesivos ce
ementosos para
a baldosas paraa uso en interiore
es, las caracteríísticas esencialees referidas a lo
os requisitos
básicos, qu
ue pueden estarr especificadas, para el uso o u sos declarados son:
a
a.
Reacc
ción al fuego.
b
b.
Adherrencia expresada como: adhereencia inicial y adherencia tempra
ana (adhesivos dde fraguado ráp
pido).
c
c.
Durab
bilidad de la adh
herencia contra la acción del ag
gua/humedad ex
xpresada como : adherencia tra
as inmersión
en agua.

d
d.
Emisió
ón de sustancia
as peligrosas.
E
En adhesivos ce
ementosos para
a baldosas para uso en interiore
es y exteriores, la
as característicaas esenciales refferidas a los
requisitos b
básicos, que pu
ueden estar espe
ecificadas, paraa el uso o usos declarados
d
son:
a
a.
Reacc
ción al fuego.
b
b.
Adherrencia expresada como: adhereencia inicial y adherencia tempra
ana (adhesivos dde fraguado ráp
pido).
c
c.
Durab
bilidad de la adh
herencia contra la acción del clima/envejecimie
ento térmico exp
xpresada como: adherencia
tras envejecimiento té
érmico.
d
d.
Durab
bilidad de la adh
herencia contra la acción del ag
gua/humedad ex
xpresada como : adherencia tra
as inmersión
en agua.
e
e.
Durab
bilidad de la ad
dherencia contraa los ciclos hie
elo/deshielo exp
presada como: adherencia tras ciclos de
hielo/d
deshielo.
ff.
Emisió
ón de sustancia
as peligrosas.
E
En adhesivos en
n dispersión parra baldosas, lass características esenciales referidas a los requuisitos básicos, que
q pueden
estar espec
cificadas, para el
e uso o usos de
eclarados son:
a
a.
Reacc
ción al fuego.
b
b.
Adherrencia expresada como: adhereencia inicial a cizzalla.
c
c.
Durab
bilidad de la adh
herencia contra lla acción del clim
ma/envejecimien
nto térmico exprresada como: adherencia a
cizalla
a tras envejecimiento térmico o adherencia a cizzalla a temperaturas elevadas (ssólo en tipo D2).
d
d.
Emisió
ón de sustancia
as peligrosas.
E
En adhesivos de resinas reactivvas para baldossas, las caracte
erísticas esencia
ales referidas a los requisitos básicos, que
pueden estar especificada
as, para el uso o usos declarado
os son:
a
a.
Reacc
ción al fuego.
b
b.
Adherrencia expresada como: adhereencia inicial a cizzalla.
c
c.
Durab
bilidad de la adh
herencia contra lla acción del clim
ma/envejecimien
nto térmico exprresada como: adherencia a
cizalla
a tras choque térmico.
d
d.
Durab
bilidad contra la acción del aguaa/humedad.
e
e.
Emisió
ón de sustancia
as peligrosas.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
e
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesario
os para compro
obar alguna de la
as característicaas exigidas por la normativa
de obligad
do cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos
E
reguladdos que pueden llegar a ser
requeridoss:
T
Tiempo abierto; deslizamiento; adhesivos de ffraguado norma
al - adherencia inicial (adhesivoos cementosos); adhesivos
de fraguad
do rápido - adherencia tempran
na (adhesivos ccementosos); ca
aracterísticas fun
ndamentales - adherencia inic
cial a cizalla
(adhesivoss de dispersió
ón); adherencia
a inicial a cizaalla (adhesivos
s de resinas de reacción); adherencia de
espués del
acondicion
namiento (adhessivos cementos
sos); adherenciaa a cizalla des
spués del acondicionamiento ((adhesivos de dispersión);
adherencia
a a cizalla desp
pués del acond
dicionamiento (aadhesivos de re
esinas de reacc
ción); deformac ión transversal; resistencia
química; ca
apacidad humectante; resistenc
cia al fuego.
A
Almacenamiento
o y manipulación (criterios de usso, gestión de re
esiduos, conserrvación y mantennimiento)
E
El fabricante deb
bería informar so
obre las condici ones y el uso ad
decuado del pro
oducto.
E
El prescriptor de
ebería evaluar el estado del lugaar de trabajo (in
nfluencias mecánicas y térmicass) y seleccionar el producto
adecuado considerando to
odos los riesgos
s posibles.
8
8.4.4. BALDOSA
AS CERÁMICAS
P
Placas de poco
o espesor fabric
cadas con arcillaas y/o otras ma
aterias primas in
norgánicas, genneralmente utilizzadas como
revestimien
nto de suelos y paredes, mold
deadas por extruusión (A) o porr prensado en seco
s
(B) a tempperatura ambien
nte, aunque
pueden fab
bricarse median
nte otros proced
dimientos, seguuidamente secadas y posteriormente cocidas a temperaturas
s suficientes
para desa
arrollar las prop
piedades neces
sarias. Las balldosas pueden ser esmaltada
as (GL) o no esmaltadas (U
UGL) y son
incombustibles e inalterab
bles a la luz. Un
na baldosa total mente vitrificada
a (o porcelánico
o) es una baldoosa con absorción de agua
menor del 0,5%.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado. Las baldos
sas cerámicas y//o su embalaje deben
d
ser marca
ados con:
M
Marca comercia
al del fabricante y/o una marca d
de fabricación propia, y el país de
d origen.
M
Marca de primera calidad.
L
La referencia del anexo corres
spondiente de la norma UNE--EN 14411:2006
6 y clasificaciónn (“precisión” o “natural”),
cuando sea de aplicación..
M
Medidas nomina
ales y medidas de
d fabricación.
N
Naturaleza de la
a superficie: esm
maltada (GL) o n o esmaltada (UGL).
Marca
ado CE obligato
orio desde el 1 de julio de 201
14. Norma de aplicación:
a
UNE--EN 14411:2013
3. Baldosas
cerámicas.. Definiciones, clasificación, características,
c
evaluación de la conformidad
d y marcado. Sistema de evvaluación y
verificación
n de la constanc
cia de las presta
aciones: 1, 3 ó 4 . (Texto revisado
o con la UNE)
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
E
En baldosas para
p
suelos, la
as característicaas esenciales referidas a los
s requisitos báásicos, que pu
ueden estar
especificad
das, para el uso
o o usos declarados son:
a
a.
Reacc
ción al fuego.
b
b.
Emisión de sustancia
as peligrosas: caadmio, plomo, otros.
o
c
c.
Fuerzza de rotura.
d
d.
Resisstencia al desliza
amiento.
e
e.
Durab
bilidad para usos interiores.
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DE
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

ff.
Durab
bilidad para usos exteriores: ressistencia al hielo/deshielo.
g
g.
Propiedades táctiles.
E
En baldosas para
p
paredes, las característiccas esenciales referidas a los
s requisitos báásicos, que pu
ueden estar
especificad
das, para el uso
o o usos declarados son:
a
a.
Reacc
ción al fuego.
b
b.
Emisión de sustancia
as peligrosas: caadmio, plomo, otros.
o
c
c.
Adhesión, en adhesivos cementoso
os, en adhesivos en dispersión, en adhesivos de resinas reactivas, y en
mortero.
d
d.
Resisstencia al choque térmico.
e
e.
Durab
bilidad para: uso
os interiores y ussos exteriores (resistencia hielo//deshielo).
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
e
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesario
os para compro
obar alguna de la
as característicaas exigidas por la normativa
de obligad
do cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos
E
reguladdos que pueden llegar a ser
requeridoss:
L
Longitud y anch
hura; espesor; rectitud de ladoss; ortogonalidad
d; planitud de la
a superficie; asppecto superficial; absorción
de agua; re
esistencia a la flexión
f
o módulo
o de rotura; resisstencia a la abra
asión profunda - baldosas no eesmaltadas; resiistencia a la
abrasión ssuperficial - baldosas esmalta
adas; dilatación térmica lineal; resistencia al choque térmicco; resistencia al cuarteo;
resistencia
a al hielo/deshielo; resistencia al
a deslizamiento;; adhesión - adh
hesivos cemento
osos; adhesión - adhesivos en dispersión;
adhesión - adhesivos de re
esinas reactivas
s; adhesión - mo
ortero; dilatación
n por humedad; pequeñas difere
rencias de color; resistencia
al impacto; reacción al fue
ego; propiedade
es táctiles; resisttencia a las man
nchas - baldosa
as esmaltadas; rresistencia a las
s manchas baldosas n
no esmaltadas; resistencia a ác
cidos y álcalis dee baja concentra
ación; resistencia a ácidos y álccalis de alta con
ncentración;
resistencia
a a los productos domésticos de limpieza y ad itivos para agua
a de piscinas; emisión de cadm
mio - baldosas esmaltadas;
e
emisión de
e plomo - baldossas esmaltadas; y emisión de ottras sustancias peligrosas.
8
8.5.1. SUELOS DE
D MADERA
P
Pavimentos interiores formados
s por el ensambllaje de elemento
os individuales de
d madera de suuperficie lisa, en
nsamblados
o preensam
mblados, clavad
dos o atornillado
os a una estructuura primaria o ad
dheridos o flotan
ntes sobre una ccapa base.
T
Tipos:
S
Suelos de made
era: elementos de
d parqué macizzo con ranuras y/o
y lengüetas. Productos de lam
mparqué macizo
o. Parqué de
recubrimiento de madera maciza con sisttema de interconnexión, incluido bloque inglés. Elementos de pparqué mosaico. Elementos
de parqué multicapa. Tablas macizas de madera de conníferas para reve
estimientos de suelo. Tablas pree-ensambladas macizas de
madera de
e frondosas. Parquet de madera
a maciza. Tablillaas verticales, listtoncillos y tacos de parquet.
T
Tableros derivad
dos de la maderra: revestimiento
os de suelos rec
chapados con madera.
m
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligato
orio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de
e aplicación: UN
NE-EN 14342: 2013. Suelos
de madera
a y parqué. Cara
acterísticas, evaluación de confo
ormidad y marca
ado. Sistema de
e evaluación y ve
verificación de la
a constancia
de las presstaciones: 1, 3 ó 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Reacc
ción al fuego.
b
b.
Emisión de formaldeh
hido (Clase E1 o Clase E2).
c
c.
Emisión (contenido) de
d pentaclorofennol.
d
d.
Emisión de otras sustancias peligrossas.
e
e.
Resisstencia a la rotura.
ff.
Resisstencia al desliza
amiento.
g
g.
Cond
ductividad térmic
ca.
h
h.
Durab
bilidad sin tratam
miento protectorr.
i.
Durab
bilidad con tratamiento protecto
or.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesario
os para compro
obar alguna de la
as característicaas exigidas por la normativa
de obligad
do cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos
E
reguladdos que pueden llegar a ser
requeridoss:
R
Reacción al fue
ego; contenido de formaldehíd
do; contenido de
d pentaclorofen
nol; resistencia a la rotura; re
esistencia al
deslizamiento; conductivid
dad térmica; y du
urabilidad biológ
gica.
1
19.1.1. CEMENT
TOS COMUNES
S
C
Conglomerantess hidráulicos, es
s decir, material es inorgánicos finamente molid
dos que, amasaados con agua, forman una
pasta que fragua y endurece por medio
o de reaccioness y procesos de
e hidratación y que, una vez eendurecidos, co
onservan su
resistencia
a y estabilidad in
ncluso bajo el ag
gua. Los cementtos conformes con
c la UNE-EN 197-1:2011, dennominados cementos CEM,
son capac
ces, cuando se dosifican y me
ezclan apropiad amente con ag
gua y áridos de producir un hoormigón o un mortero
m
que
conserve ssu trabajabilidad
d durante tiemp
po suficiente y alcanzar, al ca
abo de periodos definidos, loss niveles espec
cificados de
resistencia
a y presentar tam
mbién estabilidad
d de volumen a largo plazo.
L
Los 27 producto
os que integran la familia de cem
mentos comunes y su designación es:

T
TIPOS PRINCIPA
ALES
DESIGNACIÓN Y DENOMINAC
CIÓN
(TIPOS DE CEM
MENTOS COMUNES)
CEM I
C
CEM I: Cemento
o Portland
C
CEM II: Cemento
os Cemento Portland
P
con esccoria CEM II/A-S
S
P
Portland compuestos
CEM II/B-S
C
Cemento Portlan
nd con humo de
e sílice
CEM II/A-D
C
Cemento Portlan
nd con puzolana
a
CEM II/A-P
CEM II/B-P
CEM II/A-Q
CEM II/B-Q
C
Cemento Portlan
nd con ceniza volante
CEM II/A-V
CEM II/B-V
CEM II/A-W
CEM II/B-W
CEM II/A-T
C
Cemento Portlan
nd con esquisto
o calcinado
T
CEM II/B-T
C
Cemento Portlan
nd con caliza CEM II/A-L
CEM II/B-L
CEM II/A-LL
CEM II/B-LL
C
Cemento Portlan
nd compuesto CEM II/A-M
CEM II/B-M
C
CEM III: Cementtos de alto horno
o
CEM III/A
CEM III/B
CEM III/C
CEM IV/A
C
CEM IV: Cementos puzolánicos
CEM IV/B
CEM V/A
C
CEM V: Cementtos compuestos
CEM V/B
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligato
orio desde el 1 de abril de 20
002 julio de 2013, normas de aaplicación: UNE
E-EN 197-1:
2011. Cem
mento. Parte 1: Composición, especificacionees y criterios de
d conformidad de los cemenntos comunes. Sistema de
evaluación y verificación de la constancia de las prestacio
ones: 1+.
IIdentificación: Los cementos CE
EM se identificaarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, que indican la
clase de re
esistencia (ej., CEM
C
I 42,5R). Pa
ara indicar la claase de resistenc
cia inicial se añadirán las letras N o R, según co
orresponda.
Los cemen
ntos comunes de
d bajo calor de hidratación se deben indicar adicionalmente
a
con
c las letras LH
H. Puede llevar información
menclatura norm
adicional: llímite en cloruro
os (%), límite sup
perior de pérdid
da por calcinació
ón de cenizas volantes
v
(%), nom
malizada de
aditivos.
E
En caso de ce
emento envasad
do, el marcado
o de conformid
dad CE, el núm
mero de identifficación del org
ganismo de
certificació
ón y la informació
ón adjunta, deben ir indicados een el saco o en la documentación comercial quue lo acompaña
a (albaranes
de entrega
a), o bien en una
a combinación de
d ambos. Si só
ólo parte de la información apa
arece en el sacoo, entonces, es conveniente
c
que la info
ormación completa se incluya en
e la informació
ón comercial. En
n caso de ceme
ento expedido a granel, dicha información
debería ir rrecogida de algu
una forma aprop
piada, en los doccumentos come
erciales que lo acompañen.
S
Se comprobará
á que la identifiicación del pro
oducto recibido se corresponde con las caraacterísticas exigidas por la
normativa d
de obligado cum
mplimiento y, en
n su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Ceme
entos comunes (subfamilias) co
omponentes y co
omposición.
b
b.
Resisstencia a compre
esión (inicial y no
ominal).
c
c.
Tiemp
po de fraguado.
d
d.
Resid
duo insoluble.
e
e.
Pérdid
da por calcinación.
ff.
Estab
bilidad de volumen: expansión y contenido de SO
S 3.
g
g.
Calor de hidratación.
h
h.
Conte
enido de cloruro
os.
i.
Puzollanicidad (sólo para
p
cementos p
puzolánicos).
jj.
Durab
bilidad.
kk.
C3A en
e el clinker.
l.
Emisión de sustancia
as peligrosas.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesario
os para compro
obar alguna de la
as característicaas exigidas por la normativa
de obligad
do cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos
E
reguladdos que pueden llegar a ser
requeridoss:
R
Resistencia inicial; resistencia nominal;
n
tiempo
o de principio de fraguado; esttabilidad de voluumen (expansió
ón); pérdida
por calcina
ación; residuo insoluble; Conttenido de sulfattos; contenido de cloruros; C3A en el clinkeer; puzolanicidad; calor de
hidratación
n; y composición
n.
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CION DE CUBIE
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1
19.1.8. CALES PARA
P
LA CONST
TRUCCIÓN
F
Formas físicas (polvo,
(
terrones, pastas o lechad
das), en las que
e pueden aparec
cer el óxido de ccalcio y el de magnesio y/o
el hidróxido
o de calcio y/o el de magnesio
o, utilizadas com
mo conglomeran
ntes para prepa
arar morteros paara fábricas, revvestimientos
interiores y exteriores, así como
c
para fabricar otros producctos para constrrucción.
T
Tipos:
Caless aéreas: constittuidas principalm
mente por óxido
o o hidróxido de
e calcio que enndurecen lentam
mente al aire
bajo el efec
cto del dióxido de
d carbono pres
sente en el aire. Pueden ser:
C
Cales vivas (Q)): producidas por
p la calcinacción de caliza y/o
y dolomía, pu
udiendo ser caales cálcicas (C
CL) y cales
dolomíticass (semihidratada
as o totalmente hidratadas).
C
Cales hidratadas (S): cales aére
eas, cálcicas o d
dolomíticas resu
ultantes del apag
gado controladoo de las cales vivvas.
Caless hidráulicas natturales (NHL): p roducidas por la
a calcinación de
e calizas más o menos arcillosa
as o silíceas
con reducc
ción a polvo med
diante apagado con o sin molieenda, que fragua
an y endurecen con el agua. Puueden ser:
C
Cales hidráulica
as naturales con
n adición de maateriales (Z): pue
eden contener materiales
m
hidrááulicos o puzolá
ánicos hasta
un 20% en masa.
C
Cales hidráulica
as (HL): constitu
uidas principalm
mente por hidróxxido de calcio, silicatos de calccio y aluminatos
s de calcio,
producidoss por la mezcla de constituyente
es adecuados.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligato
orio desde el 1 d
de junio de 2012
2, norma de aplic
cación: UNE-EN
N 459-1: 2011. Cales
C
para la
construcció
ón. Parte 1: De
efiniciones, esp
pecificaciones y criterios de co
onformidad. Sis
stema de evaluuación y verifica
ación de la
constancia
a de las prestaciones: 2+.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obliga
ado cumplimientto y, en su caso
o, por el proyectto o por la direc
cción facultativa.. Características
s esenciales
referidas a los requisitos básicos,
b
que pue
eden estar especcificadas, para el
e uso o usos de
eclarados:
a
a.
Resisstencia a compre
esión.
b
b.
Tiemp
po de fraguado.
c
c.
Conte
enido en aire.
d
d.
Conte
enido de compo
onentes para: CaaO + MgO, Mg O, CO2, y SO3.
e
e.
SO3.
ff.
Cal úttil.
g
g.
Reacttividad.
h
h.
Estab
bilidad de volumen.
i.
Tama
año de partícula..
jj.
Distrib
bución granulom
métrica.
kk.
Penettración.
l.
Durab
bilidad.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesario
os para compro
obar alguna de la
as característicaas exigidas por la normativa
de obligad
do cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos
E
reguladdos que pueden llegar a ser
requeridoss:
demanda de ag
T
Tamaño de parttícula; estabilida
ad; penetración/d
gua; Contenido de
d aire; CaO + MgO, MgO; CO
O2; SO3; cal
útil; agua liibre; y reactivida
ad.
1
19.1.9. ADITIVOS PARA HORMIGONES
P
Producto incorp
porado en el momento del am
masado del horm
migón, en una cantidad ≤ 5%
% en masa, con
n relación al
contenido de cemento en el hormigón, con objeto de mod
dificar las propie
edades de la me
ezcla en estado fresco y/o endu
urecido.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obliga
atorio desde eel 1 de septie
embre de 2013
3. Norma de aplicación: UN
NE-EN 9342:2010+A1
1:2012. Aditivoss para hormigo
ones, morteros y pastas. Parte
e 2: Aditivos para
p
hormigoness. Definiciones,, requisitos,
conformida
ad, marcado y etiquetado.
e
Siste
ema de evaluació
ón y verificación
n de la constancia de las prestacciones: 2+.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obliga
ado cumplimientto y, en su caso
o, por el proyectto o por la direc
cción facultativa.. Características
s esenciales
referidas a los requisitos básicos,
b
que pue
eden estar especcificadas, para el
e uso o usos de
eclarados:
a
a.
Conte
enido en iones cloruro.
c
b
b.
Conte
enido en alcalino
os.
c
c.
Comp
portamiento fren
nte a la corrosiónn.
d
d.
Resisstencia a compre
esión.
e
e.
Conte
enido en aire.
ff.
Conte
enido en aire (aire ocluido).
g
g.
Carac
cterísticas de los
s huecos de airee.
h
h.
Reducción de agua.
Exuda
i.
ación.
jj.
Tiemp
po de fraguado.
kk.
Tiemp
po de endurecim
miento/desarrollo
o de las resisten
ncias.
l.
Absorción capilar.
m
m.
Consistencia.
n
n.
Susta
ancias peligrosas.
o
o.
Durab
bilidad.
p
p.
Porció
ón segregada.
Distin
ntivos de calidad
d:

S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as.
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesario
os para compro
obar alguna de la
as característicaas exigidas por la normativa
de obligad
do cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos
E
reguladdos que pueden llegar a ser
requeridoss:
H
Homogeneidad,, color; densidad
d relativa (sólo p
para aditivos líquidos); contenid
do en cloruros (C
Cl-); contenido en
e alcalinos;
reducción de agua. Aume
ento de la consistencia; mantennimiento de la consistencia;
c
tiempo de fraguaddo; contenido en
e aire en el
hormigón fresco; exudación; contenido en aire en el hhormigón endurecido (espacia
ado de los hueccos de aire); re
esistencia a
compresión; absorción capilar; y porción segregada.
s
1
19.1.13. MORTE
EROS PARA REV
VOCO Y ENLUC
CIDO
M
Morteros para revoco/enlucido
r
hechos en fáb
brica (morteros industriales) a base
b
de conglom
merantes inorgá
ánicos para
exteriores ((revocos) e interriores (enlucidos
s) utilizados en m
muros, techos, pilares
p
y tabique
es.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obliga
atorio desde eel 1 de junio de 2012. Norm
ma de aplicacción: UNE-EN 998-1:2010.
Especificac
ciones de los morteros
m
para alb
bañilería. Parte 1: Morteros parra revoco y enlu
ucido. Sistema dde evaluación y verificación
de la consttancia de las pre
estaciones: 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Reacc
ción al fuego (en
n construccioness con requisitos contra el fuego; Euroclase decclarada: A1 a F).
b
b.
Absorrción de agua (e
en construccionnes exteriores; categoría
c
declara
ada: W0 a W2; excepto R para
a los valores
declarados ≤ 0,3 kg/m2, después dee 24 horas).
c
c.
Perme
eabilidad al agu
ua después de ciclos climático
os de acondicio
onamiento (en rrevoco monoca
apa; valores
declarados ≤ 1 ml/cm
m2, después de 48 horas).
d
d.
Perme
eabilidad al vapo
or de agua (en cconstrucciones exteriores; coeficiente declaradoo μ ≤ 15 para R y T).
e
e.
Adhessión (excepto en
n revoco monoccapa; valor decla
arado, en N/mm2 y tipo de roturra (FP)).
ff.
Adhessión después de
d ciclos climátticos de acondiicionamiento (en revoco monoocapa; valor de
eclarado, en
N/mm
m2, y tipo de rotu
ura (FP)).
g
g.
Conductividad térmic
ca/densidad (en revoco o/enlucido en construcc
ciones con requuisitos térmicos, excepto en
eros para revoco
o/enlucido para aaislamiento térm
mico (T); Valor ta
abulado declaraddo o valor medio
o medido).
morte
h
h.
Conductividad térmica (en revoco/ennlucido para aisla
amiento térmico
o (T); categoría TT1 a T2).
Durab
i.
bilidad del morte
ero para revoco monocapa OC (resistencia al hielo/deshielo)
h
(vvalor declarado, en N/mm2
y form
ma de rotura (FP) A, B o C; ≤ 1 m
ml/cm2 después
s de 48 horas).
jj.
Durab
bilidad para todo
os los morteros de revoco/enluc
cido, excepto pa
ara el mortero O
OC (para las con
nstrucciones
exterio
ores; valor declarado, en N/mm
m2 y forma de rotura (FP) A, B o C; ≤ 1 ml/ccm2 después de 48 horas;
categoría declarada W0
W a W2).
kk.
Susta
ancias peligrosas
s (Prestación no
o determinada (N
NPD) no se puede utilizar cuanddo la característtica tiene un
nivel umbral).
u
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
e
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesario
os para compro
obar alguna de la
as característicaas exigidas por la normativa
de obligad
do cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos
E
reguladdos que pueden llegar a ser
requeridoss:
D
Densidad en seco
s
aparente; resistencia a compresión; adhesión; adhe
esión después de ciclos clim
máticos de
acondicion
namiento; absorrción de agua por capilaridad;; penetración de
d agua despué
és del ensayo dde absorción de agua por
capilaridad
d; permeabilidad
d al agua sobre soportes relevaantes después de
d ciclos climáticos de acondiccionamiento; coeficiente de
permeabilid
dad al vapor de agua; conductividad térmica; rreacción al fuego
o; y durabilidad.
1
19.1.14. MORTE
EROS PARA ALB
BAÑILERÍA
M
Morteros para albañilería
a
hecho
os en fábrica (m orteros industria
ales) utilizados en
e muros, pilarees y tabiques de
e albañilería,
para su tra
abazón y rejunta
ado (por ejemplo
o, albañilería vistta o en revocos, albañilería estrructural o no, deestinada a la edificación y a
la ingenieríía civil).
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
M
Marcado CE obligatorio desde el
e 1 de junio de 2012. Norma de
e aplicación: UN
NE-EN 998-2:20 12. Especificaciones de los
morteros p
para albañilería. Parte 2: Mortteros para albaañilería. Sistema
a de evaluación y verificaciónn de la constan
ncia de las
es: 2+ ó 4. 2+ para morteros in
prestacione
ndustriales diseññados, ó 4 para morteros industriales prescritoss.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obliga
ado cumplimientto y, en su caso
o, por el proyectto o por la direc
cción facultativa.. Características
s esenciales
referidas a los requisitos básicos,
b
que pue
eden estar especcificadas, para el
e uso o usos de
eclarados:
a
a.
Resisttencia a comprresión (para loss morteros para
a albañilería dise
eñados). (Declaarada categoría
a o valor en
N/mm
m2).
b
b.
Propo
orción de comp
ponentes (para los morteros de
d albañilería prrescritos). (Decclarada proporciones de la
mezclla, en volumen o en peso).
c
c.
Resisttencia de unión (para los morteeros para albañilería diseñados
s destinados a sser utilizados en
n elementos
sometidos a requisito
os estructuraless). (Declarado valor
v
de la resis
stencia inicial dde cizallamiento
o, medida o
tabula
ada, en N/mm2).
d
d.
Conte
enido de cloruro
os (para los mo
orteros destinad
dos a ser utilizad
dos en albañileería armada). (D
Declarado el
valor como
c
una fracción en % en massa).
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REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

e
e.

REPARAC
CION DE CUBIE
ERTAS DE LOS EDIFICIOS C
CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFE
ETERIA LA
MINA, RE
ESTAURANTE CAFETERIA LOS
L
OSOS, R
REASTAURANTE
E CAFETERIA SELF SERVIC
CE, AULA
MEDIOAM
MBIENTALY CUADRA ELEFAN
NTES EN EL PA
ARQUE DE LA NATURALEZA
N
DE
D CABARCEN
NO – CTRA
OBREGON
N S/N, 39690 OBREGON
O
(CAN
NTABRIA)

Reacc
ción frente al fuego
f
(para loss morteros para albañilería de
estinados a seer utilizados en elementos
sometidos a requisito
os frente al fuego
o). (Declarada Euroclase
E
A1 a F).
F
Absorrción de agua (para los mortteros para alba
añilería destinad
dos a ser utilizzados en con
nstrucciones
exterio
ores). (Valor dec
clarado, en [kg/((m2·min0,5)]).
g
g.
Perme
eabilidad al va
apor de agua (para los morrteros para alb
bañilería destinaados a ser uttilizados en
construcciones exteriores). (Declarad
dos valores tabu
ulados del coefic
ciente de difusióón de agua, μ).
h
h.
Conductividad térmic
ca/densidad (paara los mortero
os para albañile
ería utilizados een elementos sometidos a
ento térmico). (D
Declarado valor medio
m
tabulado o medido, en [W
W/(m·K)]).
requissitos de aislamie
i.
Durab
bilidad. (Declarado valor, según proceda).
jj.
Susta
ancias peligrosas
s.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
e
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesario
os para compro
obar alguna de la
as característicaas exigidas por la normativa
de obligad
do cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos
E
reguladdos que pueden llegar a ser
requeridoss:
- Propiedades del
d mortero fresc
co: tiempo de uutilización; conte
enido de iones cloruro;
c
conteniddo en aire; y pro
oporción de
los componentes.
- Propiedades del
d mortero endurecido: resisteencia a compres
sión; resistencia de unión (adheesión); absorció
ón de agua;
permeabilid
dad al vapor de agua; densidad
d en seco del m ortero endurecid
do; conductivida
ad térmica; y duurabilidad.
1
19.1.15. ÁRIDOS
S PARA HORMIG
GÓN
M
Materiales granulares naturales
s (origen minerral, sólo sometidos a proceso
os mecánicos), artificiales (orig
gen mineral
procesado
os industrialmen
nte que supon
nga modificacio
ones térmicas, etc.), reciclad
dos (a partir dde materiales inorgánicos
previamentte utilizados en la construcción
n), filleres (árido
os cuya mayor parte pasa por el tamiz de 0,0063 mm y que pueden ser
empleadoss en los materiales de construcc
ción para propo
orcionar ciertas características)
c
y las mezclas dee estos áridos utilizados
u
en
la construc
cción para la ela
aboración del ho
ormigón. Se incluuyen los áridos con
c densidad ap
parente > 2,00 Mg/m3, emplead
dos en todo
3
3
tipo de horrmigón. Tambié
én se incluyen lo
os áridos reciclaados con densid
dades entre 1,50
0 Mg/m y 2,00 Mg/m con las salvedades
pertinentess, y los áridos reciclados
r
finos
s (4 mm) con laas salvedades pertinentes. No se incluyen loss filleres empleados como
componen
ntes del cemento
o u otras aplicac
ciones diferentess del filler inerte para hormigón.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligato
orio desde el 1 de enero de 20
010. Norma de aplicación:
a
UNE
E-EN 12620:2003
3+A1:2009.
Áridos para
a hormigón. Sisttema de evaluac
ción y verificació
ón de la constan
ncia de las presttaciones: 2+ ó 44. El sistema de
e evaluación
y verificació
ón de la constancia de las pres
staciones aplicaable en general a estos producto
os a efectos regglamentarios serrá el 2+; no
obstante, las disposicione
es reglamentaria
as específicas dee cada producto podrán establecer para deterrminados productos y usos
el sistema de evaluación y verificación de la constancia dee las prestacion
nes: 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s que pueden estar especifica
cadas para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Forma
a, tamaño y den
nsidad de partícuulas.
b
b.
Limpie
eza.
c
c.
Resisttencia a la fragm
mentación/machhaqueo.
d
d.
Resisttencia al pulimento/abrasión/deesgaste.
e
e.
Comp
posición/contenido.
ff.
Estab
bilidad en volume
en.
g
g.
Absorrción de agua.
h
h.
Susta
ancias peligrosa
as: emisión de radioactividad; liberación de metales
m
pesadoos; liberación de carbonos
poliaromáticos; libera
ación de otras suustancias peligro
osas.
i.
bilidad frente al hielo
h
y deshieloss.
Durab
jj.
Durab
bilidad frente a la
a reactividad álccali-sílice.
C
Características esenciales
e
de lo
os filleres:
a
a.
Finura
a, tamaño y densidad de partícuulas.
b
b.
Comp
posición/contenido.
c
c.
Limpie
eza.
d
d.
Estab
bilidad en volume
en.
e
e.
Libera
ación de otras su
ustancias peligr osas.
ff.
Durab
bilidad frente al hielo
h
y deshielo.
C
Cualquier otra in
nformación nece
esaria según loss requisitos espe
eciales exigibles según su uso fiinal u origen del árido:
a
a.
Requiisitos geométricos: Índice de lajjas (para determ
minar la forma de
e los áridos grueesos). Coeficien
nte de forma
(de áridos gruesos). Contenido en conchas, en % (de áridos gruesos). Conteniddo en finos, en % máximo
a) que pasa por el tamiz 0,063 m
mm. Calidad de los finos.
(masa
b
b.
Requiisitos físicos: Resistencia
R
a la fragmentació
ón. Resistencia
a al desgaste (de los áridos
s gruesos).
Resisttencia al pulimento (de los árido
os gruesos). Re
esistencia a la abrasión superficcial (de los árido
os gruesos).
Resisttencia a la abras
sión por neumátticos claveteado
os (de los áridos
s gruesos). Denssidad aparente y absorción
de ag
gua. Densidad de
d conjunto. Reesistencia (del árido
á
grueso) a ciclos de hieloo y deshielo, es
stabilidad al
sulfato
o de magnesio. Estabilidad de vvolumen. Retrac
cción por secado. Reactividad áálcali-sílice. Clas
sificación de
los co
omponentes de los áridos gruessos reciclados.
c
c.
Requiisitos químicos: Contenido en cloruros. Conte
enido en sulfato
os solubles en ácido. Conteniido total en
azufre
e. Contenido en sulfato soluble een agua de los áridos
á
reciclados. Otros compoonentes.
Distin
ntivos de calidad
d:

S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as.
Ensayyos:
S
Se realizarán loss ensayos exigidos por la norm
mativa de obliga
ado cumplimiento y, en su casso, por el proyec
cto o por la
dirección fa
acultativa. Ensayyos regulados que
q pueden estaar especificados
s:
P
Para las caracte
erísticas generale
es: Granulometrría. Forma de los áridos gruesos
s. Contenido enn finos. Calidad de
d los finos.
Densidad d
de partículas y absorción
a
de ag
gua. Reactividad
d álcali-sílice. De
escripción petrográfica. Sustanccias peligrosas (emisión de
radioactivid
dad, liberación de
d metales pesa
ados, liberación de carbonos po
oliaromáticos).
P
Para las caracte
erísticas específficas de los árid
dos destinados a un empleo específico: Resisstencia a la frag
gmentación.
Resistencia
a al desgaste. Resistencia
R
al pu
ulimento. Resisttencia a la abrasión superficial. Resistencia a lla abrasión por neumáticos
claveteado
os. Hielo y deshielo. Contenido en
e cloruros. Conntenido en carbo
onato cálcico.
P
Para propiedades apropiadas de áridos de deeterminados oríígenes: Contenido en conchass. Estabilidad en
n volumen Retracción por secado. Contenido
C
en clo
oruros. Compueestos que contie
enen azufre. Su
ustancias orgániicas (contenido en humus,
co, ensayo com
mparativo de re
esistencia - tiem
mpo de fraguad
do, contaminantes orgánicos liggeros). Desinte
egración del
ácido fúlvic
silicato di-c
cálcico. Desinte
egración del hierrro. Influencia enn el tiempo inicial de fraguado del cemento. C
Constituyentes de los áridos
reciclados gruesos. Densid
dad de partícula
as y absorción d
de agua. Sulfato soluble en agua
a.
1
19.1.18. ÁRIDOS
S PARA MORTE
EROS
M
Materiales granulares naturales
s (origen minerral, sólo sometidos a proceso
os mecánicos), artificiales (orig
gen mineral
procesado
os industrialmen
nte que supon
nga modificacio
ones térmicas, etc.), reciclad
dos (a partir dde materiales inorgánicos
previamentte utilizados en la construcción
n), filler de los áridos (áridos cuya
c
mayor parte pasa por el tamiz de 0,063
3 mm y que
pueden se
er empleados en
n los materiales de construcció
ón para proporc
cionar ciertas propiedades) y laas mezclas de estos
e
áridos
utilizados e
en la construcción para la elab
boración de los morteros (morttero para albañilería, mortero ppara pavimentos
s/enlucidos,
revestimien
nto de paredess interiores, enfo
oscado de parredes exteriores
s, materiales es
speciales para ccimentación, mortero
m
para
reparación, pastas) para la
as edificaciones
s, carreteras y trrabajos de ingen
niería civil. No se incluye el fillerr del árido empleado como
componen
ntes del cemento
o o como un filler inerte de los áridos para mo
orteros o para áridos empleadoos en la capa su
uperficial de
suelos indu
ustriales.
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C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligato
orio desde el 1 d
de junio de 2004
4, norma de aplicación: UNE-E
EN 13139:2003 y desde el 1
de enero d
de 2010, norma de aplicación: UNE-EN
U
13139/A
AC:2004. Áridos
s para morteros. Sistema de evaaluación y verific
cación de la
constancia
a de las prestaciones: 2+ ó 4. El
E sistema de evvaluación y verifficación de la co
onstancia de lass prestaciones aplicable
a
en
general a e
estos productoss a efectos regla
amentarios será el 2+; no obsta
ante, las disposiciones reglamenntarias específic
cas de cada
producto p
podrán establec
cer para determinados producto
os y usos el sistema de evaluación y verificaciión de la consta
ancia de las
prestacione
es: 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
C
Características esenciales refe
eridas a los req
quisitos básicos
s que pueden estar especifica
cadas para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Forma
a tamaño y dens
sidad de las parrtículas.
b
b.
Limpie
eza.
c
c.
Comp
posición/contenido.
d
d.
Estab
bilidad de volume
en.
e
e.
Absorrción de agua.
ff.
Susta
ancias peligrosas
s (emisión de raadioactividad, de
esprendimiento de metales pesaados, emisión de
d carbones
poliaromáticos, emisión de otras susttancias peligros
sas).
g
g.
Durab
bilidad contra el hielo-deshielo.
h
h.
Durab
bilidad contra la reactividad álcaali-sílice.
C
Características esenciales
e
de lo
os filleres:
a
a.
Finura
a/granulometría y densidad.
b
b.
Comp
posición/contenido.
c
c.
Limpie
eza.
d
d.
Pérdid
da por calcinació
ón.
e
e.
Emisió
ón de sustancia
as peligrosas.
ff.
Durab
bilidad contra el hielo/deshielo.
C
Cualquier otra in
nformación nece
esaria según loss requisitos espe
eciales exigibles según la aplicaación particular, su uso final
u origen de
el árido:
a
a.
Requiisitos geométricos: Tamaños deel árido. Granulometría. Forma de las partículaas y contenido en
e conchas.
Finos (contenido y ca
alidad).
b
b.
Requiisitos físicos: De
ensidad de las p
partículas. Absorrción de agua. Resistencia
R
al hieelo y al deshielo.
c
c.
Requiisitos químicos: Contenido en cloruros. Conte
enido en sulfato
os solubles en ácido. Conteniido total en
azufre
e. Contenido en componentes q
que alteran la ve
elocidad de frag
guado y la de eendurecimiento del
d mortero.
Requiisitos adicionale
es para los árid
dos artificiales (sustancias solubles en agua,, pérdida por calcinación).
c
Reacttividad álcali-sílic
ce.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que aseguren las característica
as.
Ensayyos:
S
Se realizarán loss ensayos exigidos por la norm
mativa de obliga
ado cumplimiento y, en su casso, por el proyec
cto o por la
dirección fa
acultativa. Ensayyos regulados que
q pueden estaar especificados
s:
T
Tamaño del árido y granulome
etría. Contenido
o en conchas. Finos (contenid
do/calidad, equiivalente de arena, azul de
metileno). Densidad de partículas.
p
Absorción de agua. Contenido en cloruros (para áridos marinos,, para áridos no marinos).
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Contenido en sulfatos. Co
ompuestos que contienen
c
azufree. Compuestos que alteran la velocidad de fragguado y de endurecimiento
o (hidróxido de sodio, ácido fúlvico, ensayo dee resistencia co
omparativa, tiempo de fraguadoo, contaminantes orgánicos
del mortero
ligeros). M
Materia soluble en
e agua. Pérdid
da por calcinac ión. Resistencia
a al hielo y des
shielo. Reactividdad álcali-sílice. Sustancias
peligrosas (emisión de rad
dioactividad, libe
eración de metalles pesados, em
misión de carbon
nes poliaromáticcos).
1
19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO
M
Material formado por un alma de
d yeso embutid
da e íntimamen
nte ligada a dos láminas de carrtón fuerte para formar una
placa recta
angular lisa. Lass superficies de cartón pueden variar en funció
ón de la utilizació
ón de cada tipoo de placa, y el alma
a
puede
contener a
aditivos que le confieran propied
dades adicional es. Los bordes longitudinales están
e
recubiertoos por el cartón y perfilados
en función de las futuras aplicaciones.
a
S
Sistema de fijac
ción: clavado, atornillado o pegaado con adhesivvo a base de ye
eso u otros adheesivos. También
n se pueden
incorporar a un sistema de
e falsos techos suspendidos.
s
U
Usos: trasdosad
dos de muros, de techos fijoss y suspendido
os, de tabiques o para revesti miento de pilarres y vigas.
También p
pueden emplearse para suelos y como aplicacciones en exterio
ores. No se con
ntemplan las plaacas sometidas a cualquier
transforma
ación secundaria
a (como las plac
cas con aislantess).
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE: Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación
n: UNE-EN
520:2005+
+A1:2010. Placa
as de yeso lamin
nado. Definicionees, especificacio
ones y métodos de ensayo.
S
Sistema de evaluación y verifica
ación de la consstancia de las prestaciones: 3 ó 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
L
Las placas de ye
eso laminado ve
endrán definidass por la siguiente
e designación:
a
a.
La denominación “pla
aca de yeso lam
minado”.
b
b.
Tipo: A, estándar; D, con densidad controlada; E, para exteriores; F, con la coheesión del alma mejorada a
altas temperaturas; H (1, 2 ó 3), co
on capacidad de
d absorción de
e agua reducidaa; I, con dureza
a superficial
mejorada o de alta du
ureza; P, con unna cara preparada para recibir un
u enlucido de yyeso o para ser combinada
media
ante pegado a otros
o
materiales con forma de placas o paneles; R, con resistenncia mejorada.
c
c.
Refere
encia a la norma
a UNE-EN 520:22005+A1:2010.
d
d.
Dimen
nsiones en mm; anchura, longit ud y espesor.
e
e.
Perfil del borde longitudinal: cuad
drado, biselado, afinado, semirredondeado, semirredondead
do afinado,
redon
ndeado, usos especiales.
Ensayyos:
S
Se realizarán loss ensayos exigidos por la norm
mativa de obliga
ado cumplimiento y, en su casso, por el proyec
cto o por la
dirección fa
acultativa. Ensayyos regulados que
q pueden estaar especificados
s:
D
Determinación de
d la anchura, longitud y espessor. Ortogonalid
dad de las arista
as. Perfil afinaddo. Profundidad del afinado
del borde. Resistencia a fllexión (carga de
e rotura a flexiónn). Deformación bajo carga. Capacidad de abssorción superficial de agua.
Absorción total de agua. Cohesión
C
del alma a alta tempeeratura. Densida
ad. Dureza supe
erficial de la plaaca. Resistencia al esfuerzo
cortante (re
esistencia de la unión placa/sub
bestructura sopo
orte). Gramaje del
d papel.
1
19.2.2. PANELES DE YESO
E
Elementos de construcción
c
paralelepipédicos rectangulares prefabricados,
p
con
c al menos ddos de sus lado
os opuestos
machihembrados, produc
cidos a base de
e sulfato cálcico
o y agua que puede
p
incorpora
ar fibras, rellenoos, áridos y otros aditivos,
siempre y cuando no esttén clasificados como sustanccias peligrosas de
d acuerdo con
n la reglamentaación europea. Pueden ser
macizos o perforados y pueden ser colorreados mediantee pigmentos. Te
endrán un espesor comprendiddo entre 50 mm
m y 150 mm,
una longitu
ud no mayor de 1000 mm y una
a altura determinnada en relación
n a la longitud de
d forma que la superficie de un panel sea
de 0,20 m2 como mínimo. En los paneles perforados el esspesor mínimo del
d panel en cua
alquier punto debbe ser al menos
s de 15 mm.
El volumen
n total de huecoss debe ser meno
or del 40%.
S
Su uso principa
al es la ejecuc
ción de parameentos no portan
ntes, de revestimientos interiorres de tabiques
s y para la
protección contra el fuego de columnas, huecos
h
de ascennsores, etc. Esto
os productos no
o se utilizan paraa la ejecución de
e techos.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE obligattorio desde el 1 de diciembre
e de 2012. Norma de aplicacción: UNE-EN 12859:2012.
1
Paneles de
e yeso. Definicio
ones, especificac
ciones y método
os de ensayo. Sistema de evaluación y verificacción de la consta
ancia de las
prestacione
es: 3 ó 4.
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
L
Los paneles de yeso se deben designar
d
de la ssiguiente forma:
a
a.
La frase “Panel de yeso”.
b
b.
Refere
encia a la norma
a UNE-EN 128599:2012.
c
c.
Dimen
nsiones en mm: espesor, longi tud y altura (o en
e caso necesa
ario, espesor enn mm y número de paneles
por m2).
m
d
d.
Tipos: macizo o perfo
orado; clase de densidad (D, M o B), indicando de forma volunntaria la clase de
e resistencia
(A o R): (D, DA, DR
R, M, MA, MR, o L); masa porr unidad de sup
perficie (declaraada); hidrofugad
do (cuando
proce
eda, Clase H2 o H1).
e
e.
pH: no
ormal o bajo.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Reacc
ción al fuego (en
n situaciones dee exposición). (D
Declarada Euroclase).
b
b.
Resisttencia al fuego E e I.
c
c.
Aislam
miento al ruido aéreo
a
(en condicciones de uso fin
nal).
d
d.
Resisttencia térmica (e
en condiciones d
de uso final).
e
e.
Emisió
ón de sustancia
as peligrosas.
Distin
ntivos de calidad
d:

S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
e
Ensayyos:
E
En su caso, se realizarán
r
los en
nsayos necesario
os para compro
obar alguna de la
as característicaas exigidas por la normativa
de obligad
do cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos
E
reguladdos que pueden llegar a ser
requeridoss:
D
Determinación de las dimensiones; planicidaad de los paneles; masa de los paneles; ddensidad de lo
os paneles;
resistencia
a mecánica a flexxión; contenido en humedad; caapacidad de absorción de agua
a; y determinacióón del pH.
1
19.2.5. YESO DE
E CONSTRUCCIÓN Y CONGLO
OMERANTES A BASE
B
DE YESO PARA LA CONS
STRUCCIÓN
E
El yeso de consstrucción es un conglomerantee a base de yes
so con un mínim
mo de un 50% de sulfato de calcio
c
como
componen
nte activo princip
pal, y con un co
ontenido en cal inferior al 5% (e
el fabricante pue
ede añadir aditiivos y áridos), in
ncluidos los
yesos prem
mezclados (todo
os los tipos de yesos
y
para la co
onstrucción, morteros de yeso y morteros de yeeso y cal que se
e utilizan en
la construc
cción). Los cong
glomerantes a base
b
de yeso so
on conglomeran
ntes a base de sulfato de calcioo en sus distintas fases de
hidratación
n, que pueden obtenerse
o
a partir de la deshidraatación del dihid
drato y que se em
mplea, mezclad o con agua, parra mantener
las partículas sólidas junta
as en una masa
a coherentes duurante el proceso de fraguado. Por tanto, se traata yeso de con
nstrucción y
conglomerrantes a base de
e yeso para la co
onstrucción en p
polvo, incluidos los yesos premezclados para reevestir paredes y techos en
el interior de edificios en
n los que se aplica
a
como m
material de acab
bado que pued
de ser decoraddo. Estos produ
uctos están
especialme
ente formuladoss para cumplir su
us especificacio
ones de uso med
diante el empleo
o de aditivos, addiciones, agrega
ados y otros
conglomerrantes. Se incluyyen los yesos y productos a basse de yeso para
a su aplicación manual o mecáánica; los conglo
omerantes a
base de ye
eso para su emp
pleo directo en la
a obra y los utilizzados como ma
ateria prima para
a la fabricación dde paneles de yeso,
y
placas
de yeso laminado, placas de yeso reforza
adas con fibras,, productos stafff y placas para techos; los moorteros de agarre
e a base de
yeso.
S
Se puede utiliza
ar cal de construcción, en form
ma de hidróxido
o de calcio, como conglomeraante adicional junto con el
conglomerrante a base de yeso si el conglomerante a basse de yeso es el principal compo
onente activo deel mortero.
C
Condiciones de suministro y rec
cepción
Marca
ado CE: Obligattorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UN
NE-EN 13279-1:2009. Yeso
de constru
ucción y conglomerantes a bas
se de yeso paraa la construcció
ón. Parte 1: Deffiniciones y esppecificaciones. Sistemas
S
de
evaluación y verificación de
d la constancia de las prestaaciones: 3 ó 4. Sistema 3 (para su uso en paaredes, tabiques, techos o
revestimien
ntos para la prrotección frente al fuego de eelementos estructurales y/o pa
ara compartimenntación frente al
a fuego en
edificios y con característic
ca de reacción al fuego) ó sisteema 4 (para su uso en paredes, tabiques, techhos o revestimientos para la
protección frente al fueg
go de elemento
os estructuraless y/o para com
mpartimentación
n frente al fueggo en edificios
s con otras
s).
característiicas y para el resto de los casos
IIdentificación: Se comprobará que
q la identificacción del productto recibido se co
orresponde con las característic
cas exigidas
por la norm
mativa de obligado cumplimiento
o y, en su caso, por el proyecto
o o por la dirección facultativa.
L
Los paneles de yeso vendrán definidos por la ssiguiente designación:
a
a.
Tipo de
d yeso o de conglomerante dee yeso, según la siguiente designación y su idenntificación corres
spondiente:
- Conglomerante
es a base de ye
eso, A: para uso
o directo o para
a su transformac
ción (productos en polvo, secos), A1; para
emple
eo directo en obra, A2; para su ttransformación, A3.
- Yeso para la construcción,
c
B:
B yeso de consstrucción, B1; mortero
m
de yeso, B2; mortero dde yeso y cal, B3;
B yeso de
construcción aligerad
do, B4; mortero
o aligerado de yeso,
y
B5; morte
ero de yeso y ccal aligerado, B6;
B yeso de
construcción de alta dureza,
d
B7.
- Yeso para aplicaciones espec
ciales: yeso paraa trabajos con staff, C1; yeso pa
ara morteros dee agarre, C2; yes
so acústico,
C3; ye
eso con propied
dades de aislam
miento térmico, C4;
C yeso para prrotección contraa el fuego, C5; yeso para su
aplica
ación en capa fin
na, producto de acabado, C6; producto
p
de acabado, C7.
b
b.
Refere
encia a la norma
a UNE-EN 132799-1:2009.
c
c.
Identifficación (conform
me el punto a): A
A, A1, A2, A3, ettc.
d
d.
Tiemp
po de principio de
d fraguado.
e
e.
Resisttencia a compre
esión, en N/mm22.
C
Características esenciales referidas a los req
quisitos básicos
s, que pueden estar especificaadas, para el uso
u
o usos
declaradoss:
a
a.
Reacc
ción al fuego (en
n situaciones dee exposición: A1).
b
b.
Aislam
miento directo al ruido aéreo (enn condiciones finales de uso), en
e dB (para el ssistema del que forma parte
el producto).
c
c.
Resisttencia térmica, en
e m2 K/W.
d
d.
Susta
ancias peligrosas
s.
Distin
ntivos de calidad
d:
S
Se comprobará que el producto
o ostenta los disstintivos de calid
dad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, que avalen las características exigidas.
e
Ensayyos:
S
Se realizarán loss ensayos exigidos por la norm
mativa de obliga
ado cumplimiento y, en su casso, por el proyec
cto o por la
dirección fa
acultativa. Ensayyos regulados que
q pueden estaar especificados
s:
- Para los conglo
omerantes de ye
eso: Contenido en sulfato de ca
alcio.
- Para los yeso
os para la con
nstrucción: Conttenido en cong
glomerante de yeso. Tiempo de principio de
e fraguado.
Resistencia
a a flexión. Resisstencia a comprresión. Dureza ssuperficial. Adhe
erencia.
- Para los yesoss para la constru
ucción para apliccaciones especiiales: Contenido
o en conglomeraante a base de yeso.
y
Finura
de molido. Tiempo de prin
ncipio de fraguad
do. Resistencia a flexión. Resisttencia a compresión. Dureza su perficial.
- Ensayos ligado
os a las condiciones finales de uso: Reacción al fuego. Resistencia al fuego. A
ecto al ruido
Aislamiento dire
aéreo. Abssorción acústica. Resistencia térrmica (por cálcuulo). Sustancias peligrosas.
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P
PARTE III. Gestión de residuos
1

Gestión de residuos de construcciónn o demolición en
e la obra

1
1.
Descripción
D
Descripción
O
Operaciones de
estinadas al alma
acenamiento, ell manejo, la sep
paración y en su caso, otras opeeraciones de ge
estión de los
residuos de construcción o demolición ge
enerados dentroo de la obra. Se considera
c
residu
uo lo expuesto een la Ley 22/2011, de 28 de
julio, y obra
a de construcció
ón o demolición la actividad desscrita en el Real Decreto 105/20
008, de 1 de febrrero.
C
Criterios de med
dición y valoració
ón de unidades
Metro
o cúbico y tonelada de residuo de construcció
ón y demolición generado en laa obra, codificad
do según la
vigente Lista Europea de Residuos
R
(LER) en
e Decisión 201 4/955/UE de la Comisión, de 18
8 de diciembre dde 2014.
Los re
esiduos de cons
strucción y dem
molición deberán
n separarse en la
as siguientes fraacciones, cuand
do de forma
individualizzada para cada
a una de dichas
s fracciones, la cantidad de generación para el total de la oobra supere las
s siguientes
cantidadess:
Horm
migón: 80 t.
Ladrillos, tejas, cerám
micos: 40 t.
Metal: 2 t.
Made
era: 1 t.
Vidrio
o: 1 t.
Plástico: 0,5 t.
Papel y cartón: 0,5 t.
2
2.
Presc
cripción en cuan
nto a la ejecuciónn de la obra
C
Características técnicas
t
de cada unidad de obrra
Cond
diciones previas
S
Se deberá aseg
gurar en la conttratación de la g
gestión de los RCDs,
R
que el destino final (plaanta de reciclaje
e, vertedero,
cantera, in
ncineradora, cen
ntro de reciclaje
e de plásticos/m
madera…) son centros con la
a autorización ddel órgano com
mpetente en
materia me
edioambiental de la Comunidad
d Autónoma, así mismo se debe
erá contratar sólo
o transportistas o gestores auto
orizados por
dicho órga
ano, e inscritos en
e los registros correspondientees. El poseedorr de residuos es
stá obligado a ppresentar a la prropiedad de
los mismoss un Plan que acredite
a
como lle
evará a cabo lass obligaciones que
q le incumban
n en relación conn la gestión de residuos en
la obra; se
e ajustará a lo exxpresado en el estudio de gesttión de residuos
s incluido, por el productor de rresiduos, en el proyecto
p
de
ejecución. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y ac
ceptado por la propiedad, passará a formar parte
p
de los
documento
os contractualess de la obra.
L
Las actividadess de valorización en la obra, sse llevarán a ca
abo sin poner en peligro la ssalud humana y sin utilizar
procedimie
entos ni método
os que perjudiqu
uen al medio am
mbiente y, en particular, al agua, al aire, al sueloo, a la fauna o a la flora, sin
provocar m
molestias por ruido ni olores y sin
s dañar el pai saje y los espa
acios naturales que
q gocen de aalgún tipo de pro
otección de
acuerdo co
on la legislación aplicable.
E
En el caso en que la legisla
ación de la Co
omunidad Autón
noma exima de
e la autorizacióón administrativva para las
operacione
es de valorizació
ón de los residuo
os no peligrososs de construcció
ón y demolición en la misma obbra, las actividad
des deberán
quedar oblligatoriamente re
egistradas en la forma que estaablezca la Comu
unidad Autónoma.
L
La entrega de los residuos de
e construcción y demolición a un gestor por parte del poseeedor habrá de constar en
documento
o fehaciente aquellos datos exxpresados en el artículo 5 del Real
R
Decreto 10
05/2008. El posseedor de residu
uos tiene la
obligación,, mientras se en
ncuentren en su
u poder, de manntenerlos en con
ndiciones adecu
uadas de higienne y seguridad, así como a
evitar la me
ezcla de fraccion
nes ya seleccion
nadas que impid
da o dificulte su posterior valoriz
zación o eliminaación.
P
Proceso de ejec
cución
Ejecu
ución
L
La separación en
e las diferente
es fracciones, sse llevará a cab
bo, preferentemente por el posseedor de los residuos
r
de
construcció
ón y demolición dentro de la ob
bra. Cuando, porr falta de espacio físico en la ob
bra, no resulte téécnicamente viable efectuar
dicha sepa
aración en origen, se podrá enc
comendar a un g
gestor de residu
uos en una insta
alación externa a la obra, con la
a obligación,
por parte d
del poseedor, de
e sufragar los co
orrespondientess costes de gesttión y de obtene
er la documentaación acreditativa
a de que se
ha cumplid
do, en su nombrre, la obligación que le correspo
ondía.
S
Se deberá planificar la ejecució
ón de la obra tteniendo en cue
enta las expecta
ativas de genera
ración de residu
uos y de su
posible minimización o re
eutilización, así como
c
designar un coordinador responsable de
d poner en maarcha el Plan y explicarlo a
todos los miembros del equipo.
e
El perso
onal debe tene r la formación suficiente
s
sobre
e los procedimieentos establecid
dos para la
correcta ge
estión de los ressiduos generados (rellenar la d
documentación de
d transferencia
a de residuos, coomprobar la callificación de
los transpo
ortistas y la corre
ecta manipulació
ón de los residuuos).
E
El almacenamiento de los materiales o producttos de construcc
ción en la obra debe
d
tener un em
mplazamiento se
eguro y que
facilite su m
manejo para red
ducir el vandalism
mo y la rotura dee piezas.
D
Deben tomarse medidas para minimizar
m
la geneeración de resid
duos en obra durante el suminisstro, el acopio de
e materiales
y durante la ejecución de la obra. Para ello
e se solicitaráá a los proveedo
ores que realice
en sus suministtros con la men
nor cantidad
posible de embalaje y embases, sin meno
oscabo de la caalidad de los pro
oductos. Prever el acopio de loss materiales fuera de zonas
manezcan bien eembalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con
c el fin de
de tránsito de la obra, de forma que perm
evitar resid
duos procedente
es de la rotura de piezas.
D
Deben separarsse los residuos a medida que so
on generados pa
ara que no se mezclen
m
con otroos y resulten con
ntaminados.
No deben colocarse residu
uos apilados y mal
m protegidos aalrededor de la obra
o
para evitar tropiezos y acciidentes.
L
Las excavacione
es se ajustarán a las dimensionees especificada
as en proyecto.
E
En cuanto a loss materiales, se deberán replanntear en obra y comprobar la cantidad
c
a empplear previo sum
ministro para
generar el menor volumen de residuos.
L
Los materiales bituminosos se pedirán en rolllos, lo más ajus
stados posible, a las dimensioones necesarias para evitar
sobrantes. Antes de su colocación, se pla
anificará su dispo
osición para pro
oceder a la aperttura del menor nnúmero de rollos
s.
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E
En la ejecución
n de revestimie
entos de yeso, se recomiend
da la disposició
ón de un conteenedor específico para la
acumulació
ón de grandes cantidades
c
de pasta que puedaan contaminar los residuos pétre
eos.
E
En cuanto a la obra de fábrica
a y pequeños eelementos, esto
os deben utiliza
arse en piezas ccompletas; los recortes se
modo la rotura de nuevas
reutilizarán
n para soluciona
ar detalles que deban resolverrse con piezas pequeñas, evittando de este m
adas.
piezas. Parra facilitar esta tarea es conveniente delimitar u n área donde almacenar estas piezas que lueggo serán reutiliza
L
Los restos proce
edentes del lava
ado de las cubass del suministro de hormigón se
erán consideraddos como residu
uos.
L
Los residuos especiales tales co
omo aceites, pinnturas y producttos químicos, de
eben separarse y guardarse en contenedor
seguro o e
en zona reserva
ada y cerrada. Se
S prestará espeecial atención al
a derrame o verrtido de producttos químicos (p
por ejemplo,
líquidos de
e batería) o ace
eites usados en
n la maquinaria de obra. Igualmente, se debe
erá evitar el derrrame de lodos o residuos
procedente
es del lavado de
e la maquinaria que,
q
frecuentem
mente, pueden contener también
n disolventes, grrasas y aceites.
E
En el caso en qu
ue se adopten otras
o
medidas d
de minimización de residuos, se deberá informaar, de forma feha
aciente, a la
Dirección F
Facultativa para su conocimiento y aprobación, sin que éstas supongan
s
menoscabo de la caliidad de la ejecución.
L
Las actividades de valorización de residuos enn obra, se ajusta
arán a lo estable
ecido en el proyeecto de obra. En particular,
la dirección
n facultativa de la obra deberá aprobar
a
los med
dios previstos pa
ara dicha valorización in situ.
molición indiscriminada. En
E
En las obras de demolición, deberá primarse lo
os trabajos de deconstrucción
d
sobre
s
los de dem
el caso en que los residuo
os generados sean
s
reutilizabless, se tratarán co
on cuidado para
a no deteriorarloos y almacenarllos en lugar
seguro evittando que se mezclen con otros
s residuos.
E
En el caso de los áridos reciclados obtenid
dos como producto de una operación de vaalorización de residuos
r
de
construcció
ón y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legalles para el uso a que se destineen.
L
Las tierras supe
erficiales que puedan
p
utilizars e para jardinería, se retirarán con cuidado y almacenarán evitando la
humedad e
excesiva y su co
ontaminación.
L
Los residuos que
q
contengan amianto deberáán cumplir el Real
R
Decreto 108/1991, así coomo la legislac
ción laboral
correspond
diente. La determ
minación de res
siduos peligroso
os se hará según la vigente Lista Europea de R
Residuos (LER) en Decisión
2014/955/U
UE de la Comisión, de 18 de dic
ciembre de 20144.
C
Cuando se gene
eren residuos clasificados com
mo peligrosos, el poseedor (constructor) deberáá separarlos res
specto a los
no peligrossos, acopiándolos por separad
do e identificand
do claramente el tipo de residuo y su fecha dde almacenaje, ya que los
residuos peligrosos no pod
drán ser almace
enados más de sseis meses en la
a obra.
A
Asimismo, los re
esiduos de carácter urbano gennerados en la ob
bra, serán gestio
onados según loos preceptos ma
arcados por
la legislació
ón y autoridadess municipales.
3
3.
Presc
cripción en cuan
nto al almacenam
miento en la obra
S
Se dispondrán lo
os contenedores más adecuado
os para cada tip
po de residuo.
L
Los contenedorres, sacos, depó
ósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de loos diversos resid
duos deben
estar etique
etados debidam
mente. Estas etiq
quetas tendrán eel tamaño y disp
posición adecua
ada, de forma quue sean visibles, inteligibles
y duradera
as, esto es, cap
paces de soporttar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tieempo. Las etiqu
uetas deben
informar so
obre qué materriales pueden, o no, almacenarrse en cada rec
cipiente. La info
ormación debe sser clara y com
mprensible y
facilitar la correcta sepa
aración de cada residuo. En los mismos debe
d
figurar aq
quella informaciión que se de
etalla en la
diente reglamen
ntación de cada Comunidad Auttónoma, así com
mo las ordenanz
zas municipaless. El responsable
e de la obra
correspond
a la que prresta servicio el contenedor ado
optará las medid
das necesarias para
p
evitar el de
epósito de residuuos ajenos a la misma. Los
contenedo
ores permanecerán cerrados o cubiertos, al m
menos, fuera de
el horario de tra
abajo, para evitaar el depósito de
d residuos
ajenos a la
as obras a la que
e prestan serviciio.
U
Una vez alcanza
ado el volumen máximo admisib
ble para el saco
o o contenedor, el productor deel residuo tapará
á el mismo y
solicitará, d
de forma inmed
diata, al transpo
ortista autorizad
do, su retirada. El productor de
eberá procederr a la limpieza del
d espacio
ocupado p
por el contenedor o saco al efe
ectuar las sustittuciones o retira
ada de los mism
mos. Los transpportistas de tierrras deberán
proceder a la limpieza de la vía afectada, en el supuesto
o de que la vía pública
p
se ensucie a consecuenncia de las operaciones de
carga y tra
ansporte.
4
4.
Presc
cripción en cuan
nto al control doccumental de la gestión
g
E
El poseedor deb
berá entregar al productor los ceertificados y la documentación
d
acreditativa
a
de l a gestión de res
siduos.
P
Para aquellos re
esiduos que sean reutilizados enn otras obras, se
e deberá aportar evidencia docuumental del des
stino final.
E
El gestor de lo
os residuos deb
berá extender aal poseedor o al gestor que le entregue reesiduos de con
nstrucción y
demolición
n, los certificado
os acreditativos de la gestión de los residuos
s recibidos, esp
pecificando el pproductor y, en su caso, el
número de
e licencia de la obra
o
de procedencia. Cuando se trate de un gestor
g
que lleve a cabo una opperación exclusivvamente de
recogida, a
almacenamiento
o, transferencia o transporte, deeberá además trransmitir al pose
eedor o gestor qque le entregó lo
os residuos,
los certifica
ados de la opera
ación de valoriza
ación o de eliminnación subsiguiente a que fuero
on destinados loos residuos.
T
Tanto el productor como el pos
seedor deberán mantener la do
ocumentación co
orrespondiente a cada año natu
ural durante
los cinco a
años siguientes.
A
ANEJOS.
1
Anejo
o I. Relación de Normativa
N
Técn ica de aplicación en los proyecttos y en la ejecuución de obras
E
En este apartad
do se incluye una
u
relación no
o exhaustiva de
e la normativa técnica de apliicación a la redacción de
proyectos y a la ejecución de obras de ed
dificación. Esta rrelación se ha es
structurado en dos
d partes, norm
mativa de Unidad
des de obra
y normativa
a de Productos.. A su vez la rela
ación de normaativa de Unidade
es de obra se su
ubdivide en norm
mativa de carác
cter general,
normativa d
de cimentación y estructuras y normativa
n
de insstalaciones.
N
Normativa de Un
nidades de obra
a
N
Normativa de ca
arácter general
L
Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatu
ura del Estado. LLey de Ordenac
ción de la Edifica
ación. BOE 06/1 1/1999. *Ver Ins
strucción de
11-9-0
00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por Ley 533/02: anula seguro decenal
para viviendas
v
autoprromovidas. *Mo
odificada por Leyy 24/01: acceso a servicios posttales.
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L
Ley 25/2009, de
e 22 de diciembrre, de modificacción de diversas
s leyes para su adaptación
a
a la Ley sobre el libre acceso a
las ac
ctividades de serrvicios y su ejerccicio. BOE 23/12
2/2009. Jefatura del Estado.
R
Real Decreto 22
200/1995, de 28 de diciembre, p
por el que se ap
prueba el Reglam
mento de la Infra
raestructura para
a la Calidad
y la Se
eguridad Industrial. Ministerio d e Industria y Energía.BOE 6/02//1996.
R
Real Decreto 410/2010 de 31 de
d marzo, por ell que se desarro
ollan los requisittos exigibles a l as entidades de
e control de
calida
ad de la edificac
ción y a los labo
oratorios de ens
sayos para el co
ontrol de calidad
ad de la edificac
ción, para el
ejercic
cio de su activid
dad. BOE 22/04//2010. Ministerio
o de Vivienda.
L
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
E
Sosteenible. BOE 5/03
3/2011. Jefatura del Estado.
R
Real Decreto-leyy 8/2011, de 1 de
d julio, de mediidas de apoyo a los deudores hipotecarios,
h
de control del gasto público y
cance
elación de deud
das con empressas y autónomos contraídas po
or las entidadess locales, de fom
mento de la
activid
dad empresarial e impulso de laa rehabilitación y de simplificación administrativva. BOE 7/07/2011. Jefatura
del Esstado.
L
Ley 8/2013, de 26
2 de junio, de rehabilitación, reegeneración y re
enovación urban
nas. Disposiciónn final tercera. Modificación
M
de la Ley 38/1999. BO
OE 27/06/2013. JJefatura del Esta
ado.
R
Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio d
de la Vivienda. Código
C
Técnico de la Edificaciónn. BOE 28/03/20
006.
R
Real Decreto 13
371/2007. 19/10//2007. Ministerio
o de la Vivienda
a. Aprueba el Do
ocumento Básicoo "DB-HR Protección frente
al ruid
do" del Código Técnico
T
de la Ed
dificación y modifica el Real Dec
creto 314/2006, de 17 de marzo
o, por el que
se aprobaba el Códig
go Técnico de laa Edificación. BO
OE 23/10/2007.
O
Orden VIV/984/2
2009. 15/04/200
09. Ministerio d
de la Vivienda. Modifica determ
minados docum
mentos básicos del Código
Técnic
co de la Edificación aprobado
os por el Real Decreto 314/20
006, de 17 de marzo, y el Re
eal Decreto
1371//2007, de 19 de octubre. BOE 233/04/2009.
R
Real Decreto 17
73/2010. 19/02/2
2010. Ministerio d
de la Vivienda. Se
S modifica el Código
C
Técnico dde la Edificación
n, aprobado
por el
e Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminac
ción de las
personas con discapa
acidad. BOE 11 /03/2010.
S
Sentencia de 4 de mayo de 201
10, de la Sala TTercera del Tribu
unal Supremo, por
p la que se deeclara la nulidad del artículo
2.7 de
el Real Decreto 314/2006,
3
de 177 de marzo, por el que se aprue
eba el Código Téécnico de la Edificación, así
como la definición del
d párrafo seg
gundo de uso administrativo y la definición completa de uso
u
pública
concu
urrencia, contenidas en el docum
mento SI del me
encionado Códig
go. BOE 30-julioo-2010.
O
Orden FOM/163
35/2013, de 10 de
d septiembre, p
por la que se ac
ctualiza el Documento Básico D
DB-HE «Ahorro de
d Energía»,
del Có
ódigo Técnico de
d la Edificación , aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 dde marzo.
C
Corrección de errores
e
de la Ord
den FOM/1635/22013, de 10 de septiembre, por la que se actuualiza el Docume
ento Básico
DB-HE «Ahorro de En
nergía», del Cód igo Técnico de la Edificación, aprobado por Reeal Decreto 314/2006, de 17
de ma
arzo. BOE 08-no
oviembre-2013.
obación de med
R
Real Decreto-leyy 8/2014, de 4 de
d julio, de apro
didas urgentes para el crecimieento, la compettitividad y la
eficien
ncia. BOE 5/07/2
2014. Jefatura d
del Estado.
D
Decisión 2014/9
955/UE de la Co
omisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que
q se modificaa la Decisión 20
000/532/CE,
sobre la lista de residuos, de conform
midad con la Directiva 2008/98/C
CE del Parlamennto Europeo y del Consejo.
D
Decisión de la Comisión,
C
de 18 de diciembre d
de 2014, por la que
q se modifica la Decisión 20000/532/CE, sobrre la lista de
residu
uos, de conform
midad con la Dirrectiva 2008/98//CE del Parlame
ento Europeo y del Consejo Real Decreto
105/2008. 01/02/2008. Ministerio dee la Presidencia. Regula la producción
p
y geestión de los residuos
r
de
construcción y demollición. BOE 13/002/2008.
L
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Jefatura
a del Estado. D
Deroga la Ley1
10/1998, de
uos. BOE 29/07//2011.
residu
D
Directiva 2006/2
21/CE del Parlam
mento Europeo y del Consejo de
e 15 de marzo de
d 2006 sobre laa gestión de los residuos de
industtrias extractivas y por la que sse modifica la Directiva
D
2004/3
35/CE. Diario O
Oficial de la Unió
ón Europea
11/04//2006.
R
Real Decreto 13
304/2009. 31/07
7/2009. Ministerrio de Medio Ambiente. Modifica el Real Deccreto 1481/2001, de 27 de
diciem
mbre, por el que se regula la elim
minación de residuos mediante depósito en verrtedero. BOE 01/08/2009.
R
Real Decreto 14
481/2001, de 27
7 de diciembre,, por el que se regula la elimin
nación de residduos mediante depósito
d
en
verted
dero. BOE 29/01/2002.
O
Orden AAA/661//2013, por la que se modifican llos anexos I, II y III del Real Dec
creto 1481/2001,, de 27 de diciem
mbre, por el
que se regula la eliminación de residuuos mediante depósito en verte
edero.
O
Orden 19/05/19
970. Ministerio de
d la Vivienda. Libro de Órde
enes y Visitas en Viviendas dde Protección Oficial.
O
BOE
26/05//1970.
D
Decreto 462/197
71, de 11 de ma
arzo, por el que se dictan norma
as sobre la reda
acción de proyecctos y la direcció
ón de obras
de edificación. Ministe
erio de la Vivien da.
O
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. N
Normas sobre el Libro de Órden
nes y Asistenciaas en obras de edificación.
BOE 17/06/1971.
1
R
Real Decreto 86
65/2003. 04/07/2
2003. Ministerio d
de Sanidad y Co
onsumo. Estable
ece los criterios higiénico-sanita
arios para la
prevención y control de
d la legionelosiis. BOE 18/07/20
003.
R
Real Decreto 34
484/2000. 29/12
2/2000. Presidenncia de Gobiern
no. Normas de higiene para la elaboración, distribución y
comercio de comidas
s preparadas. D e aplicación en restaurantes y comedores
c
colecctivos. BOE 12/0
01/2001.
R
Real Decreto 28
816/1982. 27/08//1982. Ministerio
o del Interior. Re
eglamento Gene
eral de Policía dde Espectáculos
s Públicos y
Activid
dades Recreativvas. BOE 06/11/ 1982.
D
Decreto 2414/19
961. 30/11/1961
1. Presidencia d
de Gobierno. Reglamento
R
de Industrias molesstas, insalubres
s, nocivas y
peligrosas. BOE 07//12/1961. Derog
gado por la leyy 34/2007. Aun
nque mantendráá su vigencia en
e aquellas
comunidades y ciuda
ades autónomass que no tengan normativa aprrobada en la maateria, en tanto no se dicte
dicha normativa.
O
Orden 15/03/196
63. Ministerio de
e la Gobernació
ón. Instrucciones
s complementarias al Reglamennto Regulador de Industrias
Molesstas, Insalubres, nocivas y pelig
grosas, aprobado por Decreto 2414/1961.
2
BOE
E 02/04/1963. De
erogada por
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la ley 34/2007. Aunq
que mantendrá su vigencia en
n aquellas comunidades y ciuddades autónom
mas que no
an normativa aprobada en la maateria, en tanto no
n se dicte dicha
a normativa.
tenga
L
Ley 34/2007. 15//11/2007. Jefatu
ura del Estado. LLey de calidad del
d aire y protecc
ción de la atmóssfera. BOE 16/11/2007.
R
Real Decreto 100/2011,
1
de 28
2 de enero, por el que se
e actualiza el catálogo de aactividades pote
encialmente
contaminadoras de la
a atmósfera y sse establecen la
as disposiciones
s básicas para ssu aplicación. Ministerio
M
de
Medio
o Ambiente, y Medio Rural y Maarino. BOE 29/01/2011.
L
Ley 6/2010. 24//03/2010. Jefatu
ura del Estado. Modificación del
d texto refundido de la Ley dde Evaluación de Impacto
Ambie
ental de proyectos, aprobado po
or el Real Decre
eto Legislativo 1//2008, de 11 de enero. BOE 25//03/2010.
R
Real Decreto Ley 1/2008. 11/0
01/2008. Ministeerio de Medio Ambiente. Texto refundido dee la Ley de Eva
aluación de
Impac
cto Ambiental de
e proyectos. Derroga: R.D.L.1302/1986; R.D.L.9//2000; Ley 6/20001. BOE 26/01/2
2008.
L
Ley 21/2013, de
e 9 de diciembre, de evaluació
ón ambiental. BOE
B
11/12/2013. Ministerio de Agricultura, Alim
mentación y
Medio
o Ambiente.
R
Real Decreto 35
55/1980. 25/01/1
1980. Ministerioo de Obras Públicas. Reserva y situación de laas Viviendas de
e Protección
Oficia
al destinadas a minusválidos.
m
BO
OE 28/02/1980.
R
Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministe rio de Obras Públicas.
P
Desarrrollo del Real D
Decreto-Ley 31//1978 (BOE
08/11//1978), de 31 de
d octubre, sob
bre construcción
n, financiación, uso, conservacción y aprovech
hamiento de
Vivien
ndas de Protecciión Oficial. BOE 16/01/1979.
R
Real Decreto 50
05/2007. 20/04/2
2007. Ministerio de la Presidenc
cia. Aprueba las condiciones báásicas de accesibilidad y no
discrim
minación de las personas conn discapacidad
d para el acces
so y utilización de los espacio
os públicos
urban
nizados y edifica
aciones. BOE 11 /05/2007. Modifficado por el Real Decreto 173/22010, de 19 de febrero, por
el que
e se modifica el
e Código Técnicco de la Edifica
ación, aprobado
o por el Real Deecreto 314/2006
6, de 17 de
marzo
o, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapaacidad.
de la Presidenc
O
Orden PRE/446
6/2008. 20/02/20
008. Ministerio d
cia. Se determin
nan las especifficaciones y características
técnic
cas de las cond
diciones y criterio
os de accesibilidad y no discriminación estabblecidos en el Real Decreto
366/2007, de 16 de marzo.
m
BOE 25/002/2008.
L
Ley 51/2003. 02
2/12/2003. Jefattura del Estado
o. Ley de iguald
dad de oportunidades, no disccriminación y accesibilidad
univerrsal de las perso
onas con discap
pacidad. BOE 03
3/12/2003.
O
Orden VIV/561/2
2010, de 1 de febrero, por laa que se desarrrolla el documento técnico d e condiciones básicas de
accessibilidad y no discriminación paara el acceso y utilización de los espacios ppúblicos urbanizzados. BOE
11/03//2010. Ministerio
o de Vivienda.
R
Real Decreto Le
egislativo 1/2013
3, de 29 de novviembre, por el que se aprueba
a el Texto Refunndido de la Ley General de
derec
chos de las pers
sonas con discaapacidad y de su
s inclusión social. BOE 3/12/20013. Ministerio de
d Sanidad,
Servic
cios Sociales e Ig
gualdad.
R
Real Decreto 15
513/2005. 16/12
2/2005. Ministeri o de la Preside
encia. Desarrolla
a la Ley 37/20033, de 17 de novviembre, del
Ruido
o, en lo referente
e a la evaluaciónn y gestión del ru
uido ambiental. BOE
B
17/12/20055.
L
Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefa
atura del Estad
do. Ley del Ru
uido. *Desarrollada por Real Decreto 1513//2005. BOE
18/11//2003.
R
Real Decreto 13
367/2007. 19/10
0/2007. Ministeri o de la Preside
encia. Desarrolla
a la Ley 37/20033, de 17 de novviembre, del
Ruido
o, en lo referente
e a zonificación aacústica, objetivvos de calidad y emisiones acússticas. BOE 23/1
10/2007.
R
Real Decreto 10
038/2012, de 6 de
d julio, por el quue se modifica el
e Real Decreto 1367/2007,
1
de 1 9 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2
2003, de 17 de nnoviembre, del ruido, en lo refe
erente a zonificaación acústica, objetivos
o
de
calida
ad y emisiones acústicas.
a
BOE 226/07/2012. Min
nisterio de la Presidencia.
C
Contaminación acústica. Real Decreto
D
1513/20005, de 16 dicie
embre, por el que se desarrollaa la Ley 37/2003
3, de 17 de
mbre, del Ruido, en lo referentee a la evaluación y gestión del ru
uido ambiental. B
BOE 17-12-05.
noviem
N
Notas Técnica de
d Prevención, elaboradas
e
por eel Instituto Nacio
onal de Segurida
ad e Higiene en el Trabajo del Ministerio
M
de
Traba
ajo e Inmigración
n, relacionadas ccon el amianto, escombros, má
áquinas para moovimiento de tierrras, zanjas,
ergon
nomía y construc
cción.
N
Normativa de cim
mentación y estructuras
N
Norma de Consstrucción Sismo
orresistente: paarte General y Edificación.
E
NCS
SE-02. Real Deecreto 997/2002
2, de 27 de
septie
embre, del Minis
sterio de Fomennto. (Deroga la NCSE-94. Es de
d aplicación obbligatoria a partir del 11 de
octubre de 2004) BOE
E 11-10-02.
R
Real Decreto 12
247/2008. 18/07//2008. Ministerio
o de la Presidencia. Aprueba la Instrucción de H
Hormigón Estruc
ctural (EHE08). BOE
B
22/08/2008..
S
Sentencia de 27
7 de septiembre
e de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Su
upremo, por la que se declara
an nulos los
párraffos séptimo y octavo
o
del artícuulo 81 y el anejo
o 19 de la Instrucción de Horm
migón Estructura
al (EHE-08),
aprob
bada por el Real Decreto 1247/22008, de 18 de ju
ulio. BOE 1/11/2
2012. Tribunal Suupremo.
R
Real Decreto 23
365/1985, de 20 de noviembre, d
del Mº de Indus
stria y Energía. Armaduras
A
activa
vas de acero parra hormigón
preten
nsado. BOE 305
5. 21.12.85.
O
Orden de 21 de
e noviembre de 2001 por la quee se establecen los criterios para la realizaciónn del control de producción
de loss hormigones fabricados en cenntral. BOE 28/12/2001.
or el que se deroga el Real Decreto
R
Real Decreto 13
339/2011, de 3 de octubre, po
D
1630/19980, de 18 de julio, sobre
fabricación y empleo
o de elementoss resistentes pa
ara pisos y cub
biertas. BOE 144/10/2011. Minis
sterio de la
Presid
dencia.
R
Real Decreto 751/2011,
7
de 27
7 de mayo, po
or el que se aprueba la Instrucción de Acerro Estructural (EAE).
(
BOE
23/06//2011. Ministerio
o de la Presidenncia.
C
Corrección de errores
e
del Rea
al Decreto 751//2011 de 27 de
e mayo, por el que se apruebba la Instrucción de Acero
Estruc
ctural (EAE). BO
OE 23/06/2012. M
Ministerio de la Presidencia.
P
N
Normativa de insstalaciones
O
Orden de 28 de
e julio de 1974 por la que se aaprueba el Plieg
go de prescripciones técnicas ggenerales para tuberías de
abastecimiento de ag
gua. BOE 02/10//1974. Mº de Ob
bras Públicas y Urbanismo.BOE
U
E 237. 03.10.74.
B
BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores.
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O
Orden ITC/279/2
2008. 31/01/200
08. Ministerio dee Industria, Turis
smo y Comercio. Regula el conttrol metrológico
o del Estado
de loss contadores de agua fría, tipos A y B. BOE 12/0
02/2008.
R
Real Decreto 14
40/2003, de 7 de
e febrero, estab
blece los criterio
os sanitarios de la calidad del aagua de consum
mo humano.
Ministterio de la Presidencia. BOE 211-2-03. Corrección de errores BOE
B
4-3-03 (inccorporada en el texto de la
disposición). (Deroga
a el Real Decreto
o 1138/1990, de
e 14 de septiemb
bre).
R
Real Decreto 2116/1998.
2
02/1
10/1998. Ministeerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. Modifica el Re
eal Decreto
509/1996, de desarro
ollo del Real Deccreto-ley 11/199
95, que establec
ce las normas applicables de trattamiento de
anas.
aguass residuales urba
R
Real Decreto 50
09/1996. 15/03//1996. Ministerio
o de Obras Púb
blicas. Desarrolla el Real Decreeto-ley 11/1995
5, de 28-121995, por el que se establecen las normas aplicab
bles al tratamien
nto de las aguass residuales urb
banas. BOE
29/03//1996. *Modifica
ado por R.D. 21 16/98.
R
Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatuura del Estado. Normas aplica
ables al tratam iento de aguas
s residuales
urban
nas. BOE 30/12/1
199. *Desarrollaado por R.D. 509
9/96. 5.
O
Orden 15/09/19
986. Ministerio de
d Obras Públiccas. Pliego de Prescripciones Técnicas Geneerales para las tuberías de
sanea
amiento de poblaciones. BOE 233/09/1986.
R
Real Decreto 560/2010. 07/0
05/2010. Ministterio de Industria, Turismo y Comercio. M
Modifica diversas normas
reglam
mentarias en ma
ateria de segurid
dad industrial para
p
adecuarlas a la Ley 17/20009, de 23-11-200
09, sobre el
libre acceso
a
a las actividades de servvicios y su ejercicio y a la Ley 25
5/2009, de 22-122-2009. BOE 22/05/2010.
M
Modifica: R.D.3099/77, R.D.229
91/85, R.D.19422/93, R.D.2085//94, R.D.2201/95, R.D.1427/94,, R.D.842/02, R.D.
R
836/03,
7/04, R.D.919/066, R.D.223/08, R.D.2060/08.
R
*De
eroga: O.25-10-779, O.3-8-79, O.30-6-80.
R.D.837/03, R.D.2267
C
Corrección de errores del Re
eal Decreto 5660/2010, de 7 de mayo, porr el que se m
modifican divers
sas normas
reglam
mentarias en materia de segurridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/22009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividadees de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/20009, de 22 de dic
ciembre, de
modifficación de diverrsas leyes para ssu adaptación a la Ley sobre el libre acceso a llas actividades de servicios
y su ejercicio.
e
BOE 19
9/06/2010.
R
Real Decreto 56
60/2010, de 7 de
e mayo, por el q ue se modifican
n diversas norma
as reglamentariaas en materia de
e seguridad
industtrial para adecu
uarlas a la Ley 117/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre accceso a las actividades de
servic
cios y su ejercic
cio, y a la Ley 225/2009, de 22 de diciembre, de
d modificación de diversas leyyes para su
adapttación a la Ley sobre
s
el libre accceso a las actividades de servic
cios y su ejerciciio. B.O.E. Nº 125 publicado
el 22/5
5/10. Corrección
n de errores: BO
OE Nº 149 de 19
9/6/10.
C
Corrección de errores del Re
eal Decreto 5660/2010, de 7 de mayo, porr el que se m
modifican divers
sas normas
mentarias en materia de segurridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/22009, de 23 de noviembre,
reglam
sobre el libre acceso a las actividadees de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/20009, de 22 de dic
ciembre, de
modifficación de diverrsas leyes para ssu adaptación a la Ley sobre el libre acceso a llas actividades de servicios
y su ejercicio
e
B.O.E. Nº
N 149 publicad
do el 19/6/10.
A
ASCENSORES
R
Real Decreto 2291/1985,
2
de 8-11,
8
del Ministterio de Industria y Energía. Reglamento dee aparatos de elevación y
manutención de los mismos
m
(sólo esttán vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23). BOE
E 11/12/1985.
R
Resolución de 27-04-92,
2
de la Dirección
D
Generaal de Política Te
ecnológica del Ministerio
M
de Induustria, Comercio
o y Turismo.
BOE 15-05-92.
1
R
Real Decreto 13
314/1997 de 1-08
8-97, del Ministeerio de Industria y Energía. BOE 30-09-97. Correección errores: 28-07-98.
2
R
Real Decreto 16
644/2008. 10/10//2008. Ministerio
o de la Presiden
ncia. Normas pa
ara la comercializzación y puesta
a en servicio
de lass máquinas. BOE 11/10/2008.
M
Modifica el R.D. 1314/1997, so
obre ascensoress. Deroga Regla
amento de aparratos elevadoress para obras (O
Orden 23-51977).
R
Resolución de 3 de abril de 1997, Dirección G
General Tecnolog
gía y Seguridad Industrial. Autoorización para la
a instalación
de ascensores sin cuarto de máquinaas. BOE 23/04/1
1997.
R
Resolución de 10
1 de septiembre de 1998, del Mº de Industria
a y Energía. Autorización de laa instalación de ascensores
con máquinas
m
en foso
o.
B
BOE 230 25/09/1998.
R
Real Decreto 57/2005,
5
de 21 de enero, dell Ministerio de Industria, Com
mercio y Turism
mo. Prescripcion
nes para el
increm
mento de la segu
uridad del parquue de ascensore
es existente. BOE 4/02/2005.
R
Real Decreto 88/2013,
8
de 8 de febrero, po
or el que se aprueba
a
la Instrrucción Técnicaa Complementa
aria AEM 1
"Ascensores" del Re
eglamento de aparatos de elevación
e
y ma
anutención, aprrobado por Re
eal Decreto
2291//1985, de 8 de noviembre. BOE 22/02/2013. Min
nisterio de Indus
stria, Energía y TTurismo.
IINFRAESTRUCT
TURAS COMUNES DE TELECO
OMUNICACIÓN
D
Delimitación del Servicio Telefón
nico Básico. Reaal Decreto 1647//1994, de 22 de julio del MOPTM
MA BOE 7 -9-94
4.
R
Real Decreto 76
69/1997, de 30 de
d mayo, por el que se modifica
a el Real Decreto
o 1647/1994, dee 22 de julio, ada
aptándolo a
las nu
uevas condiciones de prestacción en compe
etencia del serv
vicio telefónico básico. BOE 11/06/1997.
Ministterio de Fomento
o.
E
Especificacioness técnicas del Punto
P
de Conexxión de Red Tele
efónica e Instala
aciones Privadass. Real Decreto 2304/1994,
de 2 de
d diciembre de
el MOPTMA BOE
E 22 -12-94.
IInfraestructuras comunes en lo
os edificios parra el acceso a los servicios de
d telecomunicaaciones. Real Decreto
D
Ley
1/1998, de 27 de febrrero, de la Jefatuura del Estado. BOE
B
28-FEB-98.
R
Real Decreto 34
46/2011, de 11 de
d marzo, por el que se aprueba
a el Reglamento regulador de laas infraestructura
as comunes
de telecomunicacione
es para el accesso a los servicio
os de telecomun
nicación en el innterior de las ed
dificaciones.
1
Minis
sterio de Industr ia, Turismo y Co
omercio.
BOE 1/04/2001.
O
Orden ITC/1644
4/2011, de 10 de
e junio, por la quue se desarrolla
a el Reglamento regulador de laas infraestructura
as comunes
de telecomunicacione
es para el accesso a los servicio
os de telecomun
nicación en el innterior de las ed
dificaciones,
aprob
bado por el Real Decreto 346/20011, de 11 de marzo.
m
BOE 16/06/2011. Ministeerio de Industria
a, Turismo y
Come
ercio.
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S
Sentencia de 17
7 de octubre de 2012, de la S
Sala Tercera de
el Tribunal Supre
emo, por la quee se anula el in
nciso «en el
artículo 3 del Real De
ecreto-ley 1/19998, de 27 de feb
brero, sobre infra
aestructuras com
munes en los ed
dificios para
el acc
ceso a los servic
cios de telecomuunicación» inclu
uido en los aparttados 2.a) del aartículo 8; párrafo
o quinto del
aparta
ado 1 del artícu
ulo 9; apartado
o 1 del artículo 10 y párrafo te
ercero del aparttado 2 del artíc
culo 10, del
Regla
amento regulado
or de las infraesstructuras comun
nes de telecomunicaciones parra el acceso a los servicios
de tellecomunicación en el interior d
de las edificacio
ones aprobado por el Real Deecreto 346/2011
1, de 11 de
marzo
o. BOE 7/11/2012. Tribunal Suprremo.
S
Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sal a Tercera del Tribunal
T
Supremo, por la que see anula el inciso
o «debe ser
verific
cado por una en
ntidad que dispo
onga de la indep
pendencia nece
esaria respecto aal proceso de construcción
c
de la edificación y de los medios y laa capacitación té
écnica para ello»» in fine del párrrafo quinto del artículo
a
9 del
Real Decreto 346/2011, de 11 dee marzo, por el que se ap
prueba el Reglaamento regulad
dor de las
infraesstructuras comu
unes de telecom
municaciones para
p
el acceso a los servicios de telecomunic
cación en el
interio
or de las edificac
ciones. BOE 1/1 1/2012. Tribuna
al Supremo.
IInstalación de in
nmuebles de sis
stemas de distrribución de la se
eñal de televisió
ón por cable. D
Decreto 1306/197
74, de 2 de
mayo, de la Presidenc
cia del Gobierno
o. BOE 116. 15-05-74.
R
Regulación del derecho a insttalar en el exterrior de los inmuebles las ante
enas de las esttaciones radioeléctricas de
aficion
nados. Ley 19/1983, de 16 de nnoviembre, de la
a Jefatura del Esttado. BOE 283. 26-11-83.
E
Especificacioness técnicas del punto
p
de terminaación de red de
e la red telefónic
ca conmutada y los requisitos mínimos de
conexxión de las insta
alaciones privad
das de abonado
o. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre
e, del Mº de
Obrass Públicas, Trans
sportes y Medio
o Ambiente. BOE
E 305. 22.12.94.
R
Reglamento de
e condiciones de protecciónn del dominio público radioe
eléctrico, restriccciones a las emisiones
radioe
eléctricas y med
didas de proteccción sanitaria fre
ente a emisiones radioeléctricass. Real Decreto 1066/2001,
de 28 de septiembre, del Ministerio d
de la Presidencia
a. BOE 29-9-01. Corrección de eerrores BOE 26--10-01.
E
Establece el pro
ocedimiento a seguir en las innstalaciones colectivas de rece
epción de televvisión en el proceso de su
adecu
uación para la recepción de la televisión digital
d
terrestre y se modificaan determinados aspectos
admin
nistrativos y técn
nicos de las infrraestructuras co
omunes de telecomunicación enn el interior de lo
os edificios.
Orden
n ITC/1077/2006
6, de 6 de abril, d
del Ministerio de
e Industria, Turis
smo y Comercio . BOE 13-4-06.
O
Orden ITC/1142
2/2010, de 29 de
e abril, por la quue se desarrolla
a el Reglamento regulador de laa actividad de in
nstalación y
mante
enimiento de equipos y sistemaas de telecomun
nicación, aproba
ado por el Real Decreto 244/20
010, de 5 de
marzo
o.
R
Real Decreto 23
35/2013, de 5 de
e abril, por el qu e se aprueba el procedimiento básico para la ccertificación de la eficiencia
energética de los edifficios. BOE 137004/2013. Ministe
erio de la Preside
encia.
R
Real Decreto 27
75/1995, de 24 de
d febrero, por eel que se dicta la
as disposiciones de aplicación de la Directiva del
d Consejo
de lass Comunidades Europeas 92/422/CEE, relativa a los requisitos de
d rendimiento ppara las calderas
s nuevas de
agua caliente alimenttadas con comb
bustibles líquido
os o gaseosos, modificada porr la Directiva 93//68/CEE del
Conse
ejo. BOE 27/03/1995.Ministerio de Industria y Energía.
R
Real Decreto 10
027/2007. 20/07//2007. Ministerio
o de la Presidenc
cia. Reglamento
o de Instalacionees Térmicas en los Edificios
(RITE)). BOE 29/08/20
007.
R
Real Decreto 18
826/2009. 27/11//2009. Ministerio
o de la Presiden
ncia. Modifica el Reglamento dee Instalaciones Térmicas
T
en
los Ed
dificios (RITE), aprobado por Reeal Decreto 1027
7/2007, de 20 de
e julio. BOE 11/112/2009.
R
Reglamento de Instalaciones Térmicas
T
en los Edificios.- Corrrección de errores del Real Deccreto 1826/2009
9, de 27 de
noviem
mbre, por el qu
ue se modifica eel Reglamento de
d Instalaciones
s Térmicas en loos Edificios, ap
probado por
Real Decreto
D
1027/20
007, de 20 de jullio. BOE 25-5-10
0.
R
Real Decreto 23
38/2013, de 5 de abril, por ell que se modifiican determinad
dos artículos e instrucciones técnicas del
Regla
amento de Instalaciones Térmicaas en los Edificiios, aprobado por
p Real Decretoo 1027/2007, de 20 de julio.
BOE 13/04/2013.
1
Ministerio de la Pre sidencia.
C
Corrección de errores
e
del Rea
al Decreto 238/22013, de 5 de abril, por el qu
ue se modificann determinados artículos e
instruc
cciones técnicas del Reglamennto de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aaprobado por Real
R
Decreto
1027//2007, de 20 de julio. BOE 5/09//2013. Ministerio
o de la Presidenc
cia.
P
PANELES SOLA
ARES
O
Orden ITC/71/20
007. 22/01/2007
7. Ministerio de Industria, Turism
mo y Comercio. Modifica el annexo de la Orde
en de 28 de
julio de
d 1980, por la que se apruueban las norm
mas e instrucciones técnicas complementarias para la
homo
ologación de pan
neles solares. BO
OE 26/01/2007.
O
Orden ITC/2761/2008. 26/09/20
008. Ministerio d
de Industria, Tu
urismo y Comerrcio. Se amplía el plazo establecido en la
disposición transitoria
a segunda de laa Orden ITC/71/2
2007, que modiffica el anexo dee la Orden de 28
8 de julio de
a homologación
n de paneles sol ares. BOE 03/10
0/2008.
1980, por la que se aprueban las norrmas e ITCs para
O
Orden IET/401/2
2012, de 28 de febrero, por la q ue se modifica el
e Anexo de la Orden
O
de 28 de jjulio de 1980, por la que se
aprue
eban las norma
as de instruccio
ones técnicas complementaria
c
s para la hom
mologación de los
l
paneles
solare
es. BOE 2/03/2012. Ministerio dee Industria, Enerrgía y Turismo.
R
Real Decreto 20
060/2008. 12/12//2008. Ministerio
o de Industria, Turismo
T
y Comercio. Aprueba eel Reglamento de
e equipos a
presió
ón y sus instrucc
ciones técnicas ccomplementaria
as. BOE 05/02/2009.
G
GAS
R
Real Decreto 91
19/2006, de 28 de julio, por ell que se aprueb
ba el Reglamen
nto técnico de ddistribución y uttilización de
comb
bustibles gaseos
sos y sus Instruccciones Técnicas
s Complementarias ICG 01 a 111. BOE 4-9-06.
((Deroga, entre otros, el Decre
eto 1853/1993, de 22 de octtubre, Reglame
ento de instalacciones de gas en locales
destin
nados a usos do
omésticos, colecctivos o comerciales)
R
Real Decreto 56
60/2010, de 7 de
e mayo, por el q ue se modifican
n diversas norma
as reglamentariaas en materia de
e seguridad
industtrial para adecu
uarlas a la Ley 117/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre accceso a las actividades de
servic
cios y su ejercic
cio, y a la Ley 225/2009, de 22 de diciembre, de
d modificación de diversas leyyes para su
adapttación a la Ley sobre
s
el libre accceso a las actividades de servic
cios y su ejerciciio. B.O.E. Nº 125 publicado
el 22/5
5/10. Corrección
n de errores: BO
OE Nº 149 de 19
9/6/10
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C
Corrección de errores del Re
eal Decreto 5660/2010, de 7 de mayo, porr el que se m
modifican divers
sas normas
mentarias en materia de segurridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/22009, de 23 de noviembre,
reglam
sobre el libre acceso a las actividadees de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/20009, de 22 de dic
ciembre, de
modifficación de diverrsas leyes para ssu adaptación a la Ley sobre el libre acceso a llas actividades de servicios
y su ejercicio
e
B.O.E. Nº
N 149 publicad
do el 19/6/10.
R
Resolución de 29
2 de abril de 20
011, de la Direccción General de
e Industria, por la que se actual iza el listado de
e normas de
la instrucción técnica
a complementaaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de ddistribución y uttilización de
bustibles gaseos
sos, aprobado p
por Real Decreto
o 919/2006, de 28 de julio. BOE
E 12/05/2011. Ministerio
M
de
comb
Industtria, Turismo y Comercio.
C
O
Orden de 18 de
e noviembre de 1974, por la q ue se aprueba el Reglamento de Redes y Accometidas de co
ombustibles
gaseo
osos B.O.E. Nºº 292 publicad
do el 06/12/74
4. Corrección de
d errores: BO
OE de 14/2/75 (Derogado
parcia
almente).
O
Orden de 26 de
e octubre de 1983, por la que sse modifica la Orden
O
del Ministerio de Industrria, de 18 de no
oviembre de
1974, que aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas
A
de Combustibles Gaseosos B.O
O.E. Nº 267
public
cado el 08/11/83
3. Corrección dee errores: BOE Nº
N 175 de 23/7/8
84.
O
Orden de 6 de julio de 1984, po
or la que se mod
difica el Reglam
mento de Redes y Acometidas dde Combustibles
s Gaseosos
aprob
bado por Orden de 18 de novie mbre de 1974, y modificado po
or Orden de 28 de octubre de 1983
1
B.O.E.
Nº 175 publicado el 23/7/84.
2
P
PLANTAS FRIGO
ORÍFICAS
R
Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, po
or el que se ap
prueban el Reglamento de segguridad para in
nstalaciones
frigorííficas y sus instrucciones técniccas complemen
ntarias. BOE 8/0
03/2011. Ministeerio de Industria
a, Turismo y
Come
ercio.
C
Corrección de errores
e
del Real Decreto 138/20011, de 4 de febrero, por el que se aprueban ell Reglamento de
e seguridad
para instalaciones frrigoríficas y suss instrucciones técnicas comp
plementarias B.O
O.E. Nº 180 publicado
p
el
28/7/1
11.
IINSTALACIONES PETROLÍFERA
AS
R
Real Decreto 20
085/1994, de 20 de octubre, porr el que se aprueba el Reglame
ento de Instalaciiones Petrolífera
as B.O.E. Nº
23 publicado el 27/1/9
95. Corrección d
de errores: BOE
E Nº 94 de 20/4/9
95 (Derogado paarcialmente).
R
Real Decreto 15
523/1999, de 1 de
d octubre, por el que se modiffica el Reglamen
nto de instalacioones petrolíferas
s, aprobado
por Real
R
Decreto 20
085/1994, de 220 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03,
aprob
bada por el Rea
al Decreto 14277/1997, de 15 de
d septiembre, y MI-IP04, aproobada por el Real Decreto
2201//1995, de 28 de
e diciembre B.O
O.E. Nº 253 publicado el 22/10//99. Corrección de errores: BO
OE Nº 54 de
03/3/0
00.
IINSTALACIONES ELÉCTRICAS
L
Ley del Sector Eléctrico.
E
Ley 54//1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.
M
Modificación. Re
eal Decreto-Ley 2/2001, de 2 dee febrero. BOE 3-2-01
3
A
Autorización pa
ara el empleo de
d sistemas dee instalaciones con conductores aislados baajo canales protectores de
materrial plástico. Res
solución de 18-001-88, de la Dirección General de Innovación Inddustrial. BOE 19
9-02-88.
R
Reglamento sob
bre condiciones técnicas y garaantías de segurid
dad en centrales
s eléctricas y cenntros de transforrmación.
B
BOE 288. 1.12.8
82. Real Decreto
o 3275/1982, de 12 de noviembrre, del Mº de Ind
dustria y Energíaa.
B
BOE 15. 18.01.8
83. Corrección de
d errores.
B
BOE 152. 26.06.84. Modificación.
B
BOE 01-08-84. Modificación.
M
IInstrucciones téc
cnicas complem
mentarias MIE-RA
AT del reglamen
nto anterior.
B
BOE 183. 1.08.8
84. Orden de 6 de
d julio de 1984,, del Mº de Industria y Energía.
B
BOE 256. 25.10.84. Modificación de MIE.RAT 2 0.
B
BOE 291. 5.12.8
87. Modificación de las MIE-RATT 13 y MIE-RAT 14.
B
BOE 54. 3.03.88
8. Corrección de
e errores.
B
BOE 160. 5.07.8
88. Modificación de las MIE-RATT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18.
B
BOE 237. 3.10.8
88. Corrección de
d erratas.
B
BOE 5. 5.01.96. Modificación de
e MIE-RAT 02.
B
BOE 47. 23.02.9
96. Corrección de
d errores.
B
BOE 72. 24.03.0
00. Modificación de 01, 02, 06, 114, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo dde 2000 del Mº de Industria
y Energía).
B
BOE 250. 18.10.00. Corrección de errores.
mercialización, suministro y au
E
Energía eléctrica. Transporte, distribución,
d
com
utorización de innstalaciones. Real Decreto
1955//2000, de 1 de diciembre. BOE 227-12-00.
C
Corrección de errores.
e
BOE 13-3-01
B
Baremos para la determinación
n del factor de potencia en ins
stalaciones de potencia
p
contrattada no superio
or a 50 KW.
BOE 207.
2
29.08.79. Resolución
R
del 117 de agosto de 1979, de la Dirección
D
Generaal de la Energía
a, del Mº de
Industtria y Energía.
S
Suministro de en
nergía eléctrica a los polígonoss urbanizados po
or el Mº de la Vivienda. BOE 833. 06.04.72. Orde
en de 18 de
marzo
o de 1972, del Mº
M de Industria.
R
Regulación de las actividade
es de transpo rtes, distribució
ón, comercializ
zación, suminisstro y procedim
mientos de
autorización de las in
nstalaciones elééctricas. BOE 31
10 27/12/00. Real Decreto 19555/2000, de 1 de
e diciembre,
del Mº de Economía.
M
Modificación de determinadas disposiciones
d
reelativas al sectorr eléctrico
<
<http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/23/pdfs//A41897-41916.p
pdf>. Real Decreto 1454/2005,, de 2 de diciem
mbre, por el
que se modifican dete
erminadas dispo
osiciones relativvas al sector eléc
ctrico.
R
Real Decreto 11
110/2007. 24/08//2007. Ministerio
o de Industria, Turismo
T
y Come
ercio. Aprueba eel Reglamento unificado
u
de
punto
os de medida de
el sistema eléctriico. BOE 18/09/2
2007.
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R
Reglamento Electrotécnico para
a Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementariass (ITC) BT 01 a BT 51. Real
eto 842/2002, de
e 2 de agosto. B
BOE 18-9-02.
Decre
R
Real Decreto 22
23/2008, de 15 de
d febrero, por eel que se aprueb
ban el Reglamen
nto sobre condicciones técnicas y garantías
de se
eguridad en línea
as eléctricas dee alta tensión y sus
s instruccione
es técnicas com
mplementarias IT
TC-LAT 01 a
09. Ministerio de Indu
ustria, Comercio y Turismo. BOE
E 19/03/2008.
L
Ley 54/1997, de
e 27 de noviembre, del sector elééctrico BOE 28//11/97.
R
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembree, por el que se regulan las
s actividades dde transporte, distribución,
d
ministro y proccedimientos de autorización de
e instalaciones de energía elé
éctrica BOE
comercialización, sum
E 13/3/01.
27/12//00. Corrección de errores: BOE
R
Real Decreto 84
42/2002, de 2 de
d agosto, por eel que se aprue
eba el Reglame
ento electrotécniico para baja te
ensión BOE
18/9/0
02.
S
Sentencia de 17
7 de febrero de 2004,
2
de la Salaa Tercera del Triibunal Supremo, por la que se aanula el inciso 4.2.c.2
4
de la
ITC-BT-03 anexa al Reglamento
R
Elecctrónico para ba
aja tensión, apro
obado por Real Decreto 842/20
002, de 2 de
agosto. BOE 05/4/04..
R
Real Decreto 33
37/2014, de 9 de
e mayo, por el q ue se aprueban
n el Reglamento sobre condicionnes técnicas y garantías
g
de
seguridad en instalac
ciones eléctricass de alta tensión
n y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT
01 a 23
2 B.O.E. Nº 139
9 publicado el 0 9/6/14.
C
Corrección de errores del Real Decreto 3377/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueeban el reglam
mento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en in
nstalaciones elé
éctricas de alta ttensión y sus in
nstrucciones
cas complementtarias ITC-RAT 001 a 23.
técnic
R
Real Decreto 16
699/2011, de 18 de noviembre, por el que se re
egula la conexión a red de instaalaciones de pro
oducción de
energía eléctrica de pequeña
p
potenc ia. BOE 8/12/20
011. Ministerio de
e Industria, Turissmo y Comercio
o.
P
PREVENCIÓN DE
D INCENDIOS
O
Orden 25/09/19
979. Ministerio de Comercio y Turismo. Pre
evención de inc
cendios en aloojamientos turís
sticos. BOE
20/10//1979. *Modifica
ada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80.
R
Reglamento de instalaciones de protección contra incendio
os. Real Decretto 1942/1993, dde 5-11, del Ministerio
M
de
Industtria y Energía. BOE 14-DIC-93.
C
Corrección de errores:
e
7-05-94 * Modificado po
or la Orden de 16-04-98 * véase
e también RD 22267/2004.
N
Normas de proc
cedimiento y desarrollo del Reaal Decreto 1942//1993, de 5-NOV
V, por el que se aprueba el Reg
glamento de
instala
aciones de prote
ección contra inncendios y se re
evisa el anexo I y los apéndicess del mismo. Orden, de 1604-98, del Ministerio de
d Industria y Ennergía. BOE 28-04-98.
R
Real Decreto 22
267/2004. 03/12//2004. Ministerio
o de Industria, Turismo
T
y Comercio. Aprueba e l Reglamento de
e seguridad
contra
a incendios en lo
os establecimienntos industriales
s. BOE 17/12/2004.
S
Sentencia de 4 de mayo de 201
10, de la Sala TTercera del Tribu
unal Supremo, por
p la que se deeclara la nulidad del artículo
2.7 de
el Real Decreto 314/2006,
3
de 177 de marzo, por el que se aprue
eba el Código Téécnico de la Edificación, así
como la definición del
d párrafo seg
gundo de uso administrativo y la definición completa de uso
u
pública
concu
urrencia, contenidas en el docum
mento SI del me
encionado Códig
go. BOE 30/07/22010. Tribunal Supremo.
R
RADIACIONES
R
Real Decreto 90
03/1987. 10/07/1987. Ministerio d
de Industria. Mo
odifica el R.D. 14
428/1986, de 133 de junio, sobre prohibición
de insstalación de para
arrayos radiactivvos y legalizació
ón o retirada de los ya instaladoss. BOE 11/07/19
987.
R
Real Decreto 413/1997, de 21 de
d marzo, del M
Mº de la Preside
encia. Protección
n operacional dee los trabajadorres externos
con riesgo de exposic
ción a radiacion es ionizantes po
or intervención en
e zona controlaada. BOE 91. 16.04.97.
B
BOE 238. 04.10
0.97. Creación del
d Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julioo de 1997, del Consejo de
Segurridad Nuclear.
R
Real Decreto 78
83/2001, de 6 de
e julio, por el quee se aprueba el Reglamento sobre protección ssanitaria contra radiaciones
ionizantes
protecció
radiaciones
ioniza
antes.
Regla
amento
sobrre
ón
sanitaria
contra
<http
p://www.boe.es/b
boe/dias/2001/007/26/pdfs/A27284-27393.pdf>.
R
Real Decreto 379/2001,
3
de 6 de abril, dell Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 10-5-01. Reglamento de
almac
cenamiento de productos
p
químiccos.
bre, del Ministe
R
Real Decreto 1066/2001, de 28
2 de septiemb
erio de la Pres
sidencia. Reglam
mento de cond
diciones de
protec
cción del domin
nio público rad
dioeléctrico, resttricciones a las emisiones raddioeléctricas y medidas
m
de
protec
cción sanitaria frrente a emisionees radioeléctrica
as.. BOE 29-9-01
1. Corrección dee errores BOE 26
6-10-01.
R
Real Decreto 18
829/1999. 03/12//1999. Ministerio
o de Fomento. Aprueba
A
el Reglamento por el qque se regula la
a prestación
de loss servicios posta
ales, en desarro
ollo de lo estable
ecido en la Ley 24/1998, de 13--7-1998, del Serrvicio Postal
Universal y de Liberralización de lo
os Servicios Pos
stales. Arts. 33, 34 y 37: Conndiciones de los casilleros
ciliarios. BOE 31/12/1999. Modifficado por Real Decreto 503/2007 de 20 de abrril, por el que se
e modifica el
domic
Real Decreto
D
1829/19
999, de 3 de diciiembre. BOE 9/0
05/2007.
R
Real Decreto 37
79/2001. 06/04/2
2001. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Reglamento de almaacenamiento de
e productos
químic
cos y sus Instrucciones Técnicaas Complementa
arias MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7. B
BOE 10/05/2001
1.
R
Real Decreto 1836/1999. 03/12
2/1999. Ministerrio de Industria
a y Energía. Aprueba el Reglaamento sobre in
nstalaciones
nuclea
ares y radiactiva
as. BOE 31/12/1 999.
L
Ley 21/1992. 16//07/1992. Jefatu
ura del Estado. LLey de Industria. BOE 23/07/199
92.
S
Se modifica porr la Ley 25/2009
9, de 22 de dicciembre, de modificación de diversas leyes paara su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividadees de servicios y su ejercicio. BO
OE 23/12/2009.
S
Se modifica por la Ley 32/2014, de 22 de diciem
mbre, de Metrolo
ogía. BOE 23/12
2/2014.
R
Real Decreto 18
890/2008. 14/11//2008. Ministerio
o de Industria, Turismo
T
y Come
ercio. Aprueba eel Reglamento de
d eficiencia
energética en instalac
ciones de alumb
brado exterior y sus Instruccione
es Técnicas Com
mplementarias EA-01
E
a EA07. BO
OE 19/11/2008.
N
Normativa de Prroductos
R
Real Decreto 12
220/2009. 17/07//2009. Ministerio
o de Industria, Turismo
T
y Come
ercio. Se derogaan diferentes dis
sposiciones
en ma
ateria de normalización y homol ogación de prod
ductos industria
ales. BOE 04/08//2009.
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R
Real Decreto 44
42/2007. 03/04/2007. Ministerio
o de Industria, Turismo
T
y Comercio. Deroga ddiferentes dispo
osiciones en
materria de normalizac
ción y homologaación de produc
ctos industriales. BOE 01/05/20007.
R
Real Decreto 1313/1988. 28/10
0/1988. Ministerrio de Industria
a y Energía. De
eclara obligatoriaa la homologac
ción de los
cementos destinados a la fabricacción de hormigo
ones y mortero
os para todo tiipo de obras y productos
prefab
bricados. BOE 04/11/1988.
0
Mod
dificaciones: Ord
den 17-1-89, R.D
D. 605/2006, Ordden PRE/3796/2
2006, de 1112-06.
O
Orden PRE/3796
6/2006. 11/12/20
006. Ministerio d
de la Presidencia. Se modifican las referencias a normas UNE que figuran
en el anexo al R.D. 1313/1988, por eel que se declarraba obligatoria la homologacióón de los cemen
ntos para la
fabricación de hormig
gones y mortero
os para todo tipo
o de obras y productos prefabriccados. BOE 14/12/2006.
R
Real Decreto 84
46/2006, de 7 de
d julio, por el q
que se derogan
n diferentes disposiciones en m
materia de norm
malización y
homo
ologación de pro
oductos industriaales. Ministerio de
d Industria, Com
mercio y Turism
mo. BOE 5/08/200
06.
R
Reglamento (UE
E) nº 305/2011 del
d Parlamento E
Europeo y del Consejo,
C
de 9 de
e marzo de 20111, por el que se
e establecen
condiciones armonizadas para la co
omercialización de productos de construcciónn y se deroga la Directiva
sejo.
89/106/CEE del Cons
O
Orden de 29 de
e noviembre de 2001 por la quee se publican las
s referencias a las normas UNE
E que son transposición de
norma
as armonizadas
s, así como el p
período de coexxistencia y la en
ntrada en vigor del marcado CE
C relativo a
variass familias de productos de cons trucción. BOE 7/12/2001.
7
M
Modificada por: Resolución de 2 de marzo dee 2015, de la Dirección Genera
al de Industria y de la Pequeña
a y Mediana
Empre
esa, por la que se amplían los anexos I, II y IIII de la Orden de
e 29 de noviembbre de 2001, po
or la que se
public
can las referenc
cias a las norm
mas UNE que son
s
transposició
ón de normas armonizadas, así
a como el
períod
do de coexisten
ncia y la entrad
da en vigor del marcado CE relativo a variass familias de productos de
construcción. BOE 17
7/03/2015.
R
Real Decreto 18
87/2011, de 18 de
d febrero, relattivo al establecim
miento de requisitos de diseñoo ecológico aplic
cables a los
produ
uctos relacionados con la energ ía. BOE 3/03/20
011. Ministerio de
e la presidenciaa.
R
Real Decreto 11
10/2008. 01/02/2
2008. Ministerio
o de la Presiden
ncia. Modifica el Real Decreto 3312/2005, de 18
8 de marzo,
por ell que se aprueb
ba la clasificació
ón de los produc
ctos de construcción y de los eelementos cons
structivos en
funció
ón de sus propie
edades de reaccción y de resiste
encia frente al fue
ego. BOE 12/022/2008.
R
Real Decreto 95
56/2008. 06/06/2008. Ministerio
o de la Presiden
ncia. Instrucción
n para la receppción de cemen
ntos. RC-08.
BOE 19/06/2008.
1
O
Orden CTE/2276
6/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Te
ecnología. Estab
blece la entradaa en vigor del marcado
m
CE
relativvo a determinad
dos productos d
de construcción conforme al Do
ocumento de Iddoneidad Técnic
ca Europeo.
BOE 17/09/2002.
1
M
Modificada por: Resolución de 15 de diciembree de 2011, de la
a Dirección Gene
eral de Industriaa, por la que se modifican y
amplía
an los anexos I, II y III de la O
Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, ppor la que se establece
e
la
entrad
da en vigor del marcado
m
CE rel ativo a determin
nados productos
s de construccióón conforme al Documento
de Ido
oneidad Técnica
a Europeo. BOE 27/12/2011.
R
Resolución 29/0
07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
V
Aprueb
ba las disposiciiones reguladoras del sello
INCE para hormigón preparado adap
ptadas a la "Instrrucción de Horm
migón Estructuraal (EHE)". BOE 15/09/1999.
R
Real Decreto 13
328/1995. 28/07//1995. Ministerio
o de la Presiden
ncia. Modifica las disposiciones para la libre cirrculación de
produ
uctos de constru
ucción aprobad
das por el Real Decreto 1630/1992, de 29/12/
2/1992, en aplicación de la
Directtiva 89/106/CEE. BOE 19/08/19995.
R
Real Decreto 16
630/1992. 29/12
2/1992. Ministeri o de Relaciones con las Cortes y Secretaria dde Gobierno. Es
stablece las
disposiciones necesa
arias para la librre circulación de
e productos de construcción, enn aplicación de la Directiva
2-1988. BOE 09//02/1993. *Modificado por R.D.1328/1995.
89/106/CEE, de 21-12
R
Real Decreto 84
42/2013, de 31 de
d octubre, por el que se aprue
eba la clasificación de los produuctos de construcción y de
los ele
ementos constru
uctivos en funci ón de sus propiedades de reac
cción y de resisttencia frente al fuego. BOE
23/11//2013. Ministerio
o de la Presidenncia.
N
Normas sobre la
a utilización de la
as espumas de urea-formol usa
adas como aisla
antes en la edificcación.
O
Orden 08/05/19
984. Presidencia
a de Gobierno . Normas para
a utilización de espumas de urea-formol usa
adas como
aislan
ntes en la edifica
ación, y su homo
ologación. BOE 11/05/1984. Modificada por Ordden 28/2/89.
C
Corrección de errores
e
de la Ord
den de 8 de mayyo de 1984 por la que se dictan normas para laa utilización de la
as espumas
de ure
ea-formol usada
as como aislantees en la edificación. BOE 167. 13/07/1984.
O
Orden de 28 de
e febrero de 198
89 por la que see modifica la de
e 8 de mayo de 1984 sobre utiliización de las espumas
e
de
urea-fformol, usadas como
c
aislantes een la edificación
n.
R
Real Decreto 13
314/1997. 01/08
8/1997. Ministeri o de Industria y Energía. Dispo
osiciones de applicación de la Directiva
D
del
Parlam
mento Europeo y del Consejo 955/16/CE, sobre ascensores. BO
OE 30/09/1997.
R
Real Decreto 25
531/1985, de 18
8 de diciembre,, por el que se declaran de ob
bligado cumplim
miento las especificaciones
técnic
cas de los rec
cubrimientos gaalvanizados en caliente sobre
e productos, piiezas y artículo
os diversos
construidos o fabricad
dos con acero u otros materiale
es férreos, y su homologación
h
ppor el Ministerio de Industria
y Energía. BOE 3/01/1
1986. Ministerio de Industria y Energía.
E
O
Orden de 13 de
e enero de 1999
9 por la que see modifican parc
cialmente los re
equisitos que figguran en el ane
exo del Real
Decre
eto 2531/1985, de 18 de dicieembre, referente
es a las especifficaciones técniicas de los recubrimientos
galvan
nizados en calie
ente sobre prod
ductos, piezas y artículos diverrsos, construidoos o fabricados en acero u
otros materiales férreos, y su hom
mologación por el Ministerio de
d Industria y Energía. BOE 28/01/1999.
Ministterio de Industria
a y Energía.
R
Real Decreto 26
605/1985 de 20
0 de noviembree, por el que se
e declara de ob
bligado cumplim
miento las especificaciones
técnic
cas de los tubos
s de acero inoxid
dable soldados longitudinalmen
nte y su homoloogación por el Ministerio
M
de
Industtria y Energía BO
OE 14/1/86. Corrrección de errorres: BOE 13/2/86
6.
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3. C
CONDICIONES FACULTATIVAS
S
El Aparejad
dor o Arquitecto Técnico
T
deberá ser
s previamente notificado el com
mienzo de las ob
bras, a fin de iniciiar la asistencia técnica
t
de la
misma y la
as visitas necesarrias. A tal fin, el Contratista
C
se ob
bliga previamente a la designació
ón del Constructtor que estará all frente de la
Obra.
El Contratissta habilitará un lugar adecuado
o en la misma O
Obra, donde disp
pondrá de:
2.1.- Proye
ecto completo de
e la obra a ejecu
utar.
2.2.- Contrato suscrito entrre Promotor y Contratista
copias de Licenc
cia Municipal de obras, de aperttura en su caso,, de ocupación de
d Vía Pública, dde guindolas o andamios,
a
y
2.3.- Fotoc
otras que ffuesen necesaria
as.
2.4.- Aplica
ación del R.D. 1.627/1.997 de 24 de Octubre . Así como la Ley
L 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales y El Reglamento
o de Servicios de
e Prevención. R..D. 39/97 de 17 de Enero.
2.5.- Libro de Ordenes y Visitas
V
expedido por el Colegio O
Oficial de Aparejadores y Arquite
ectos Técnicos.
2.6.- Croqu
uis, Detalles y Documentación
D
que vaya siend
do aprobada por el Director Fac
cultativo durantee el transcurso de la Obra,
además de la documentación que vaya
a siendo solicittada por éste, tales como ensayos, documeentos de idoneidad, fichas
Técnicas, m
muestras, etc.
2.7.- Los que además se señalen
s
en Contrato.
La fecha para el comienzo
o de Obra, no po
odrá exceder dee los Plazos que indique el Contrato.
Los materiales y aparatoss a emplear en Obra,
O
serán inex
excusablemente los especificados en el presennte "PROYECTO
O", debiendo
someterse al Director facultativo cualquierr alteración sea ccual sea la caus
sa que pudiera motivarlo.
m
El Contratissta está obligad
do a realizar aná
álisis y ensayos de materiales e instalaciones, cuyo alcance y cargo del gasto definirá el
Contrato de Ejecución de Obras caso de ser
s distinto al esspecificado del 1%.
1
Las Recepciones Provision
nales y Definitiva
as, así como el p
período de gara
antía, se regulará
án en Contrato.
Las Obras a ejecutar esta
arán amparadas
s por la Licenciaa de Obras y tra
amitar, siendo por
p tanto de excclusiva responsabilidad del
Promotor, las modificaciones que introdu
uzca el mencionnado "PROYECT
TO" tras haber sido
s
emitido el C
Certificado Fina
al de Obras.
Dicha obse
ervación deberá
á comunicarla el Promotor al usuuario de la Obra
a terminada.
Las interru
upciones en el ritmo de Ejecu
ución por cualq
quier tipo de in
ncidencia deberán ser notificaddas al Director Facultativo
detallando la causa que lo
o motiva.
Si el Directtor Facultativo detectarse retrasos que a su juiccio afectarán al plazo
p
de Ejecución acordado, ppodrá ordenar el incremento
o sustitució
ón de cualquierr elemento de la organización del Contratista al servicio de la Obra, tanto rrelativo a medio
os humanos
como de m
maquinaria, med
dios auxiliares u otros necesarioss.
Los materiiales inapropiad
dos rechazados en su caso po
or el Director Fa
acultativo serán retirados de innmediato de la Obra, y las
Obras ya e
ejecutadas demo
olidas caso de incumplimiento d
de calidad o esp
pecificaciones del "PROYECTO"".
En el caso que aún con la falta de calidad
d exigida, El Direector Facultativo juzgue conveniente su conservvación, deberá regularse
r
en
Contrato la
a penalización a imponer al Con
ntratista por no aajustarse a lo convenido.
4. C
CONDICIONES ECONOMICAS
La Obra co
ontratada incluyye todas las des
scritas en el preesente "PROYEC
CTO", siendo a cuenta
c
del Conttratista todos los
s materiales
incluyendo
o su transporte y manipulación en Obra; Mano
o de Obra que interviene
i
en la Ejecución y suss Cargas Socia
ales, Medios
Auxiliares, Herramientas y Elementos de Seguridad neccesarios; Mano de Obra Indirec
cta, Instalacionees Auxiliares y de Higiene,
siempre qu
ue no figuren va
aloradas aparte; Costes de Org anización y Estrructura del Conttratista; Consum
mo de Electricida
ad y Agua y
cuantos se
ean necesarios para
p
la Ejecución de la totalidad
d de las Obras.
Caso de qu
ue parte de los materiales o instalaciones sean aprobadas por el Promotor, de
eberá indicarsee en el Contrato.
or el Contratista
En el Contrrato deberá indicarse el porcenttaje a percibir po
a en concepto de
e Gastos Generrales y Beneficio
os, así como
su inclusión o no en los precios ofertados.
Caso de re
ealizarse unidad
des de Obra no previstas en el ""PROYECTO", se
e actuará según
n lo prevenido enn Contrato, y en
n su defecto
por lo indic
cado en el Pliego
o General de Co
ondiciones. Iguaalmente regulará
á la certificación y abono de los trabajos.
En el caso de que la Obra
a se contratase por
p valoración d
de unidades de Obra
O
realmente ejecutadas, el C
Contratista se attendrá a los
criterios de
e medición estab
blecidos en el "P
PROYECTO".
El abono d
de acopios y su porcentaje si pro
ocediese, se reg
gulará en las esttipulaciones del Contrato.
Caso de re
ealizarse alguna
a parte de la Ob
bra por administtración, éstas deberán autoriza
arse previamentee por la Propied
dad y por el
Arquitecto Técnico ó Apare
ejador, Director de la Obra, estaableciéndose en
n dicha autorizac
ción los controlees y normas a se
eguir. Si por
el Director Facultativo se demostrase
d
rend
dimientos inferio
ores a los estable
ecidos en el Con
nvenio Provinciaal de Construcción.
Los gastoss de copias de toda clase de documentos
d
deel "PROYECTO" que precise el Contratista, tantto para presentar su oferta
como adiccionalmente prec
cise durante la ejecución,
e
sobree el ejemplar fac
cilitado gratuitam
mente al comiennzo de la Obra, serán de su
cuenta.
ción de anuncioss o vallas publicitarias en al Obrra, deberán ser autorizadas
a
o co
onvenidas previaamente con el promotor.
p
La colocac
El Contratissta proveerá de los oportunos permisos
p
Municcipales por ocup
pación de Vía Pú
ública para desccarga de materia
ales y otros,
señalizació
ón y pasarelas de
d Seguridad en
n la Vía Pública, autorizaciones para andamios y cuantos otross sean necesario
os, siendo a
su cargo lo
os arbitrios que fuesen
f
precisos liquidar.
El Contratista será respon
nsable de los daños
d
y perjuicio
os que ocasion
nasen en las propiedades vecinnas siendo a su cargo las
reparaciones necesarias para
p
dejarlas en el estado en quue se encontrab
ban. Asimismo será
s
responsablle de los daños personales
asionen a vianda
antes o terceros. Se regulará enn Contrato la exis
stencia y tipo de
e Seguridad a suuscribir.
que se oca
El Contratista no deberá
á efectuar gasto
os que supong
ga incremento sobre las previsiones económ
micas contempladas en el
"PROYECT
TO", por lo que
e notificará prevviamente al Direector Facultativvo cualquier contingencia a finn de que este resuelva lo
procedente
e.
Caso de q
que sea preciso
o redactar precios de unidadess nuevas de Obra, se compon
ndrán éstos conntradictoriamentte antes de
ejecutar la unidad correspondiente, regulá
ándose en Contrrato el procedim
miento a seguir.
Cuando fuese preciso valo
orar Obras inco
ompletas como consecuencia de
d rescisión o cualquier
c
otra caausa, el Directorr Facultativo
descompon
ndrá el precio de
e la unidad total y compondrá el q
que le sea de ap
plicación a la unid
dad parcialmentee ejecutada.
Los criterio
os y procedimien
ntos a seguir se regularán en Co
ontrato.
El Contrato
o regulará las ca
ausas de rescisió
ón y las penalizaaciones o premios así como las causas que origginen éstos.
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5.

C
CONDICIONES LEGALES

El Contrato
o se formalizará mediante documento privado o público según
n convenga a las
s partes, Promootor y Contratista
a, y en él se
especificarrán las particularridades que con
nvenga a amboss.
El Contratissta y el Promoto
or previamente firmarán el preseente Pliego de Condiciones,
C
obligándose a su ccumplimiento, siendo
s
nulas
las cláusula
as que se opongan o anulen dis
sposiciones del mismo.
El Director Facultativo deb
berá tener conoc
cimiento previo del Contrato a fin
f de poder pro
opinar estipulacioones que lo clarifiquen o lo
amplíen a e
efectos de su mejor
m
fin. Una vezz firmado por lass partes, el Prom
motor facilitará una
u copia a fin dde ejercer las fun
nciones que
le son enco
omendadas.
También a
antes de suscrib
bir el Contrato de
d Ejecución, eel Promotor notifficará al Directo
or Facultativo, eel Contratista co
on el que le
conviene c
contratar, a fin de
d que le evacue el informe sob
bre la idoneidad
d previa la aportación de inform
mes y garantías que juzgue
convenienttes.
El Contrato
o deberá definir los puntos que
e se citan en el presente Pliego
o deben de figurrar en el Contraato, debiéndolos
s desarrollar
con la sufic
ciente precisión y claridad que eviten
e
disputas innecesarias du
urante la ejecución.
El Contratista estará oblig
gado a presenta
ar mensualmentte al Promotor y durante el tran
nscurso de la O
Obra, justificante
es de haber
abonado lo
os Seguros Sociales del personal adscrito a la O
Obra.
El Contratista está obligad
do a responderr por sí mediantte garantías sufficientes o por medio de Comppañías de Segu
uros, de los
posibles siniestros que se pudieran produ
ucir y de los daño
os físicos y materiales contra prropios, colindanntes y terceros.
e presente Plieg
go de Condicioones y en el Con
ntrato, a los
El Contratista se obliga a exigir el cumplimiento de lo prreceptuado en el
subcontrattistas e instalado
ores que interven
ngan en la Obraa, dándoles cono
ocimiento de los
s contenido en loos mismos
El presente
e "PROYECTO" quedará
q
incorpo
orado al Contrato
o como parte integrante del mis
smo.
Para todo llo no previsto en
n el presente Plie
ego de Condicio
ones o en el "PR
ROYECTO" del que forma parte, así como en el Contrato
de Ejecució
ón, se estará a lo
l dispuesto en el Pliego Generaal de Condiciones de la Edificac
ción

S
Santander, abril de 2019

EL
E TÉCNICO A
AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José CAMPA VILLEGAS
Arquuitecto Técnico
o, Col. 309
COAAT de
e Cantabria

CAMPA
A ARQUITECTOS TEC
CNICOS S.L
L.U.P.

- 172 -

I. Memoria Descriptiva

II. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

III. Estudio de Seguridad y Salud

IV. Pliego de Condiciones Técnicas

V. Plan de Control de Calidad

VI. Mediciones y Presupuestos

VII. Documentación Gráfica

CAMPA ARQUITECTOS TECNICOS S.L.U.P.

CAMPA ARQUITECTOS TECNICOS S.L.U.P.

REPARACION DE CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFETERIA LA MINA, RESTAURANTE CAFETERIA LOS OSOS, RESTAURANTE CAFETERIA SELF SERVICE, AULA MEDIOAMBIENTAL Y CUADRA ELEFANTES EN
EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABARCENO – CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON (CANTABRIA)

REPAR
RACION DE CU
UBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
S CORRESPON
NDIENTES A LA
L NAVE Y CA
AFETERIA LA
MINA, RESTAURANT
TE CAFETERIA
A LOS OSOS, REASTAURAN
NTE CAFETERIA SELF SERV
VICE, AULA
MEDIO
OAMBIENTALY
Y CUADRA ELE
EFANTES EN E
EL PARQUE DE
D LA NATURA
ALEZA DE CAB
BARCENO –
CTRA OBREGON S/N
N, 39690 OBRE
EGON (CANTAB
BRIA)

V.

REPAR
RACION DE CU
UBIERTAS DE LOS EDIFICIOS
S CORRESPON
NDIENTES A LA
L NAVE Y CA
AFETERIA LA
MINA, RESTAURANT
TE CAFETERIA
A LOS OSOS, REASTAURAN
NTE CAFETERIA SELF SERV
VICE, AULA
MEDIO
OAMBIENTALY
Y CUADRA ELE
EFANTES EN E
EL PARQUE DE
D LA NATURA
ALEZA DE CAB
BARCENO –
CTRA OBREGON S/N
N, 39690 OBRE
EGON (CANTAB
BRIA)

PLAN DE CONTROL DE
D CALIDAD
D

3. EL CONTROL DE
D RECEPCIÓ
ÓN DE PRODU
UCTOS.

1.

En el ap
partado del Pliego
P
del p
proyecto, corrrespondiente
e a las Presscripciones sobre
s
los
materriales, se establecen
e
la
as condicionnes de sum
ministro; recepción y ccontrol; cons
servación,
almac
cenamiento y manipulac
ción, y recom
mendaciones
s para su uso
u
en obraa, de todos aquellos
materriales utilizado
os en la obra
a.

ANTE
ECEDENTES

Los antec
cedentes administrativos que preced
den a la redacción de eeste proyecto
o son los
siguie
entes:
La Socied
dad Regional de Promoció
ón Turística, S.A.
S (CANTUR
R), adjudicó een MAYO de 2018 a la
empre
esa CAMPA ARQUITECT
TOS TECNICO
OS, S.L.U.P. el contrato menor, de sservicios de asistencia
a
técnic
ca para la re
edacción de memorias téécnicas y dis
seños, contro
ol y direcciónn facultativa de varias
actua
aciones en ed
dificaciones in
ncluidas en el plan de inve
ersiones de CANTUR
C
entree las cuales figuran las
obrass de REPARA
ACION DE CUBIERTAS
C
DE LOS EDIFICIOS COR
RRESPONDIE
ENTES A LA
A NAVE Y
CAFE
ETERIA LA MINA,
M
RESTA
AURANTE CA
AFETERIA LO
OS OSOS, RESTAURANT
R
TE CAFETER
RIA SELF
SERV
VICE, AULA MEDIOAMBIE
M
ENTAL Y CUA
ADRA ELEFAN
NTES EN EL PARQUE DE
E LA NATURA
ALEZA DE
CABA
ARCENO.
2.

El control de recepció
ón abarcará eensayos de comprobació
ón sobre aquuellos produc
ctos a los
que a
así se les exija en la reglamentación vigente, en el
e Pliego del proyecto o een el corresp
pondiente
ESTU
UDIO DE PRO
OGRAMACIÓ
ÓNDEL CONTTROL DE CA
ALIDAD DE LA
A OBRA. Estte control se efectuará
sobre
e el muestreo
o del producto, sometiénd
dose a criterio
os de acepta
ación y rechaazo y adoptán
ndose las
decisiones allí dete
erminadas.
or de Ejecución de la Obrra cursará instrucciones al
a Constructoor para que aporte
a
los
El Directo
alidad y el ma
arcado CE dee los producttos, equipos y sistemas q
que se incorp
poren a la
certificados de ca
obra.

OBJE
ETO
4. EL CONTROL DE
D LA EJECUC
CIÓN.

Se redactta el presente
e Plan de conntrol de calida
ad como ane
exo del proyec
ecto, con obje
eto de dar
cump
plimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondie
ente a los
Anejo
os de la Mem
moria, habien
ndo sido elab
borado atend
diendo a las prescripcionees de la norm
mativa de
aplica
ación vigente
e, a las características del proyecto y a lo estipulad
do en el Plieg
go de Condic
ciones del
prese
ente proyecto
o.
Este anejjo del proye
ecto no es uun elemento
o sustancial del mismo, puesto que todo su
Condiciones Técnicas
conte
enido queda suficientemente referenciaado en el co
orrespondiente Pliego de C
Partic
culares del proyecto.
Simpleme
ente es un do
ocumento com
mplementario
o, cuya misió
ón es servir dee ayuda al Director
D
de
Ejecu
ución de la Obra para reda
actar el correespondiente ESTUDIO
E
DE PROGRAMA
ACIÓN DEL CONTROL
C
DE CA
ALIDAD DE LA
L OBRA, ela
aborado en fuunción del Pla
an de Obra del constructoor; donde se cuantifica,
c
media
ante la integrración de los requisitos deel Pliego con
n las mediciones del proyyecto, el número y tipo
de ensayos y prruebas a rea
alizar por paarte del labo
oratorio acre
editado, perm
mitiéndole ob
btener su
valora
ación económ
mica.
El control de calidad de las obras inncluye:

En el apartado del Plie
ego del proyeecto, correspo
ondiente a las
s Prescripcionnes sobre la ejecución
por unidad de obra, se enumerran las fases de la ejecución de cada unidad
u
de obrra.
Las unida
ades de obra
a son ejecutaadas a partir de materiale
es (productoss) que han pasado
p
su
contro
ol de calidad
d, por lo que la calidad dee los componentes de la unidad de oobra queda acreditada
a
por lo
os documenttos que los avalan,
a
sin em
mbargo, la ca
alidad de las partes no gaarantiza la ca
alidad del
produ
ucto final (unidad de obra)).
ego de Condiiciones de laa Obra se inc
cluyen, dentro
o de cada unna de las unidades de
En el Plie
obra contemplada
as, las operac
ciones de conntrol a realiza
ar durante la ejecución
e
de cada unidad
d de obra,
para c
cada una de las fases de ejecución, assí como las pruebas
p
de se
ervicio a realizzar.
El Directtor de Ejec
cución de la Obra re
edactará el correspond
diente ESTU
UDIO DE
PROG
GRAMACIÓN
N DEL CONTR
ROL DE CALIIDAD DE LA OBRA, de ac
cuerdo con laas especificac
ciones del
proye
ecto y lo desc
crito en el presente Plan dee control de calidad.
c
4 DETERMIN
4.1.
NACIONES D
DEL CTE SOB
BRE EL CONT
TROL DE EJEC
CUCIÓN

n en obra de los productos.
El control de recepción
El control de ejecución
n de la obra.
El control de la obra te
erminada.

Se realiza
arán una se
erie de inspeecciones sis
stemáticas y de detalle por persona
al técnico
comp
petente para comprobar
c
la
a correcta ejecución de las
s obras de ac
cuerdo con ell art. 7.3 del CTE:
C

Para ello:
1) El Dirrector de la Ejecución
E
dee la Obra reco
opilará la documentaciónn del control realizado,
verific
cando que es conformee a lo esta
ablecido en el proyectoo, sus anejo
os y sus
modifficaciones.
2) El Co
onstructor recabará de los suministrado
ores de produ
uctos y facilitaará al Director de Obra
y al Director
D
de la Ejecución dee la Obra la documentaci
d
ón de los prooductos ante
eriormente
señalada, así co
omo sus innstrucciones de uso y mantenimiennto, y las garantías
corresspondientes cuando procceda.
d preparada
3) La documentació
ón de calidad
a por el Con
nstructor sob
bre cada un
na de las
unida
ades de obra
a podrá servirr, si así lo au
utorizara el Director de la Ejecución de
e la Obra,
como
o parte del co
ontrol de calid
dad de la obra
a.

1
D
Durante
la construcción, eel director de la ejecución de la obra ccontrolará la ejecución
de ca
ada unidad de obra verific
cando su repllanteo, los materiales que
e se utilicen, l a correcta ejecución y
y de las insttalaciones, as
dispo
osición de loss elementos constructivos
c
sí como las vverificaciones
s y demás
contro
oles a realiza
ar para com
mprobar su cconformidad con lo indica
ado en el prroyecto, la le
egislación
aplica
able, las norm
mas de buena
a práctica connstructiva y la
as instruccion
nes de la direccción facultattiva.
cepción de la obra ejeccutada pued
den tenerse en cuenta llas certificac
ciones de
En la rec
confo
ormidad que ostenten los agentes quee intervienen, así como la
as verificacioones que, en su caso,
realicen las entidades de contro
ol de calidad de la edificación.
2 Se co
omprobará que
q
se hann adoptado las medida
as necesariaas para ase
egurar la
comp
patibilidad enttre los diferen
ntes producto
os, elementos
s y sistemas constructivos
c
s.

Una vez fiinalizada la obra,
o
la docum
mentación de
el seguimiento
o del control sserá deposita
ada por el
Directtor de la Eje
ecución de la
a Obra, en ell Colegio Pro
ofesional corrrespondientee o, en su ca
aso, en la
Administración Pú
ública compettente, que assegure su tute
ela y se comprometa a em
mitir certificac
ciones de
ontenido a quienes acrediten un interéss legítimo.
su co

3 En el control
c
de eje
ecución de laa obra se ad
doptarán los métodos y p
procedimiento
os que se
conte
emplen en lass evaluacione
es técnicas d
de idoneidad
d para el uso
o previsto de productos, equipos
e
y
sistem
mas innovado
ores, prevista
as en el artícu lo 5.2.5.
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Los diferentes contro
oles se realizzarán según
n las exigencias de la nnormativa vigente de
aplica
ación de la qu
ue se incorpo
ora un listado
o por elemento
os constructiv
vos.
5. CO
ONTROL DE LA
L OBRA TER
RMINADA
nte a las Prescripcione
En el ap
partado del Pliego del proyecto correspondie
c
es sobre
verific
caciones en el
e edificio terminado se establecen las
s verificaciones y pruebass de servicio a realizar
por la
a empresa co
onstructora o instaladora, para compro
obar las presttaciones finalles del edificiio; siendo
a su c
cargo el coste
e de las mism
mas.
Se realiza
arán tanto la
as pruebas ffinales de servicio presc
critas por la legislación aplicable,
conte
enidas en el preceptivo
p
ES
STUDIO DE P ROGRAMAC
CIÓN DEL CO
ONTROL DE C
CALIDAD DE LA OBRA
redac
ctado por el Director
D
de Ejecución
E
de la Obra, com
mo las indicad
das en el Plieego de Presc
cripciones
Técnicas del proyyecto y las que pudiera o
ordenar la Dirección Facu
ultativa durannte el transcu
urso de la
obra.
6. VALLORACIÓN ECONÓMICA.
E
Atendiend
do a lo estab
blecido en el Art. 11 de la
a LOE, es obligación del cconstructor ejecutar
e
la
obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislació
ón aplicable y a las instruccciones del director
d
de
obra y del directo
or de la ejec
cución de la obra, a fin de
d alcanzar la calidad exxigida en el proyecto,
acred
ditando mediante el aportte de certificcados, resulta
ados de prue
ebas de servvicio, ensayo
os u otros
docum
mentos, dicha calidad exig
gida.
El coste de todo ello corre a ccargo y cue
enta del con
nstructor, sinn que sea necesario
presu
upuestarlo de
e manera dife
erenciada y eespecífica en
n el capítulo "Control
"
de ccalidad y Ens
sayos" del
presu
upuesto de ejecución mate
erial del proyeecto.
En este capítulo
c
se co
ontempla el vvalor de aquellos otros ensayos o pruuebas de serrvicio que
deben
n ser realizad
dos por entidades o labor atorios de co
ontrol de calid
dad de la edi ficación, deb
bidamente
distintos e independien
homo
ologados y acreditados,
a
ntes de los realizados p
por el constructor. El
presu
upuesto estim
mado en este
e Plan de co
ontrol de calid
dad de la ob
bra, sin perjuuicio del prevvisto en el
prece
eptivo ESTUD
DIO DE PROG
GRAMACIÓN DEL CONTR
ROL DE CALIDAD DE LA O
OBRA, a con
nfeccionar
por el Director de Ejecución de
e la Obra, ascciende a la ca
antidad de TR
RES MIL CUA
ARENTA Y SIE
ETE CON
TREIN
NTA Y CUATR
RO EUROS (3
3.047,34 €).

Saantander, abriil de 2018

EL TÉCNICO
T
AUTTOR DEL PR
ROYECTO

Fdo.: Joosé CAMPA VILLEGAS
V
Arquiteecto Técnico, Col. 309
COAAT de Cantabria
C
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REPARACION DE CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A LA NAVE Y CAFETERIA LA MINA, RESTAURANTE CAFETERIA LOS OSOS, RESTAURANTE CAFETERIA SELF SERVICE, AULA MEDIOAMBIENTAL Y CUADRA ELEFANTES EN
EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABARCENO – CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON (CANTABRIA)

REPARACION CUBIERTAS - CABARCENO
REPARACION CUBIERTAS - CABARCENO

CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON - CANTABRIA

CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON - CANTABRIA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

código
RESUMEN

IMPORTE

%

C01

NAVE Y CAFETERIA LA MINA .............................................................................................................................................. 71.404,39

18,75

C02

RESTAURANTE CAFETERIA LOS OSOS.............................................................................................................................110.956,06

29,13

C03

RESTAURANTE CAFETERIA SELF-SERVICE ...................................................................................................................... 51.167,26

13,43

C04

EDIFICIO AULA MEDIOAMBIENTAL.................................................................................................................................... 24.638,66

6,47

C05

CUADRA ELEFANTES..........................................................................................................................................................111.141,82

29,18

C06

GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................

3.254,00

0,85

C07

CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................................

3.047,34

0,80

C08

SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................

5.250,00

1,38

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
6,00 % Gastos generales ..
22.851,57
13,00 % Beneficio industrial
49.511,74

resumen

C01
C01 01
01 01 1

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

453.222,84

21% IVA ........................................

95.176,80

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

548.399,64

anchura

altura

parciales

cantidad

m

VALLADO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES

2

19,94

1

24,86

39,88
24,86

2

7,49

14,98

1

24,86

24,86
104,58

1,00
1,00

01 01 3

01 de abril de 2.019.

6.929,81

Ud TRANSPORTE Y RETIRADA DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

1

1,00
1,00

01 01 4

579,04

579,04

Ud MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 1.000 m², según planos de montaje, considerando una distancia
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes
y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

José CAMPA VILLEGAS
Arquitecto Técnico, Col. 309
COAAT de Cantabria

1

1,00
1,00

2.292,06

TOTAL C01 01

CAMPA ARQUITECTOS TECNICOS S.L.U.P.

6.929,81

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60
cm de ancho; para ejecución de fachada de 1.000 m².
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

EL TECNICO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo:

865,92

Ud ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

1

Roberto CAYON SAÑUDO
CANTUR, S.A. / Oficinas Centrales

8,28

Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
la ejecución de fachada de 1000 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección
en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora,
según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Fdo:

importe

ACTUACIONES PREVIA

cafeteria

01 01 2

Conforme
EL TECNICO SUPERIOR DEL AREA TECNICA

precio

NAVE Y CAFETERIA LA MINA

nave

72.363,31

longitud

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de
4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Malla
de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

380.859,53

Suma ............................................

uds

1

CAMPA ARQUITECTOS TECNICOS S.L.U.P.

2.292,06

10666.83

1

REPARACION CUBIERTAS - CABARCENO

REPARACION CUBIERTAS - CABARCENO

CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON - CANTABRIA

CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON - CANTABRIA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código

resumen

C01 02
01 02 1

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

uds

longitud

anchura

altura

parciales

cantidad

precio

importe

DESMONTAJES

código

resumen

01 03 3

Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en
cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 15%; con medios manuales y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los
canalones y de las bajantes.
2

19,95

12,80

510,72
01 02 2

6,96

1

24,90

7,50

20,61

TOTAL C01 02
C01 03
01 03 1

m

m

19,95

19,95

12,80

2

19,95

13.789,44

318,20

39,90

m

24,29

969,17

BAJANTE VISTA DE CHAPA DE ACERO PRELACADA PARA AGUAS
PLUVIALES

9,40

37,60
37,60

27,00

15,95

Bajante circular de acero prelacado, de Ø 100 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema
de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el
exterior del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

7403.53

510,72

importe

19,95

CUBIERTA INCLINADA DE PANELES SÁNDWICH AISLANTES, DE
ACERO

2

precio

CANALÓN VISTO DE CHAPA DE ACERO PRELACADA

4

510,72
01 03 2

01 03 5

3.848,92

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con paneles
sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa
estándar de acero, acabado prelacado calidad poliester, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma
aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
nave

cantidad

39,90

CUBIERTAS
m2

1

nave

186,75
186,75

parciales

Canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 280 mm, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas,
fijadas con soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas,
remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

m2 DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA

cafeteria

altura

19,95

3.554,61

Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a
un agua con una pendiente media del 30%; con medios manuales y recuperación del 50% del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material
a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los
canalones y de las bajantes.

anchura

REMATES PARA CUMBRERA CHAPA PLEGADA DE ACERO

nave

01 03 4

510,72

longitud

Suministro y colocación de remate para cumbrera de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con
acabado prelacado, de 0,8 mm de espesor, 60 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad, colocado con
fijaciones mecánicas. Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada
lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas en los apoyos.

m2 DESMONTAJE DE COBERTURA DE CHAPAS DE ACERO EN CUBIERTA
INCLINADA

nave

m

uds

01 03 6

17,07

641,83

m2 AISLAMIENTO TÉRMICO CUBIERTAS INCLINADAS
Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable, formado
por sistema de aislamiento térmico reflexivo, compuesto de núcleo aislante de espuma de polietileno, revestido con una
lámina de aluminio en cada cara y provisto de una malla de agarre en una de sus caras, de 12 mm de espesor, con una
densidad nominal de 29,17 kg/m³, una resistencia térmica de 3,5 m²K/W y una conductividad térmica de 0,029 W/(mK), fijado
sobre rastreles de madera de 30x40 mm con grapas de acero inoxidable, y sellado de solapes con cinta adhesiva de
aluminio. Incluso cortes y limpieza.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Colocación de los rastreles de madera inferiores. Corte, ajuste y fijación del
aislamiento. Colocación de los rastreles de madera superiores.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
cafetería

1

24,90

7,50

REMATES PARA BORDE PERIMETRAL CHAPA PLEGADA DE ACERO

186,75
186,75

18,95

3.538,91

Suministro y colocación de remate para borde perimetral de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de
acero, con acabado prelacado, de 0,6 mm de espesor, 50 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad,
colocado con fijaciones mecánicas. Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada
lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas en los apoyos.
nave

4

12,80

51,20
51,20

CAMPA ARQUITECTOS TECNICOS S.L.U.P.

20,79

1.064,45

2

CAMPA ARQUITECTOS TECNICOS S.L.U.P.

3
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código

resumen

01 03 7

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

uds

longitud

anchura

altura

parciales

cantidad

precio

importe

cafeteria

1

24,90

7,50

186,75

C01 04
01 04 1

anchura

altura

parciales

cantidad

precio

64,82

importe

34314.51

VARIOS
m2 SISTEMAS DE RED DE SEGURIDAD COLOCADA HORIZONTALMENTE

nave

1

24,86

19,94

495,71
495,71

12.105,14

Ud

13,89

6.885,41

LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL TEMPORAL, DE CINTA DE
POLIÉSTER, FIJADA A SOPORTE METÁLICO

Formación de borde lateral de cubierta con remates laterales cerámicos, color rojo, para tejas curvas, recibidos con mortero
de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de solapes.
Incluye: Colocación de las tejas con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 20 m de longitud, para
asegurar hasta dos operarios, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje de acero galvanizado, formado cada uno de
ellos por placa de anclaje, dos abarcones cuadrados, arandelas y tuercas de acero, amortizables en 3 usos, para fijación a
soporte metálico y 1 cinta de poliéster de 50 mm de anchura y 20 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo
antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

cafeteria

nave

m

BORDE LATERAL DE CUBIERTA CON PIEZAS CERÁMICAS

2

7,50

15,00

m

14,66

ENCUENTRO DE FALDÓN CON PARAMENTO VERTICAL

cubierta de teja

1

24,90

24,90

752,23

24,90
24,90

m

20

29,57

736,29

BAJANTE VISTA DE COBRE PARA AGUAS PLUVIALES

Bajante circular de cobre, de Ø 80 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas,
con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con abrazaderas de cobre, instalada en el exterior del edificio.
Incluso conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
cubierta de teja

2

3,75

01 04 4

69,08

1.381,60

Ud TRANSPORTE DE PLATAFORMA ELEVADORA
Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, motor eléctrico, de 10 m de altura máxima de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1

1,00
1,00

01 04 5

86,35

86,35

m2 ESMALTE DE DOS COMPONENTES
Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en
estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas
epoxi y fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos
de acabado con esmalte de dos componentes a base de resinas epoxídicas combinadas con poliamidas, con un espesor
mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,146 l/m²). Limpieza y preparación de la superficie a pintar,
mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, oxidos, etc., antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de
imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
extructura cubierta

1

24,86

19,94

495,71
495,71

19,79

9.810,10

7,50
7,50

CAMPA ARQUITECTOS TECNICOS S.L.U.P.

20,00
20,00

30,21

184,50

ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA

24,90

Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
1

d

61,50

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor eléctrico, de 10 m de altura máxima de trabajo.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil.

CANALÓN VISTO DE COBRE

cubierta de teja

3,00
3,00

01 04 3

24,90

m

3

219,90

Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con paramento vertical mediante colocación de perfil
compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, con un extremo alojado
en la roza practicada en el paramento y el otro apoyado en las tejas o pizarras del faldón, solapando 50 mm como mínimo.
Incluso p/p de solapes, apertura de rozas, corte, preparación y recibido del perfil con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Formación del encuentro.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

01 03 11

longitud

Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q
M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida
entre 250 y 500 m². Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y pletinas y ganchos de acero galvanizado,
para atar la cuerda perimetral de las redes a un soporte adecuado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

01 04 2

15,00

01 03 10

uds

TOTAL C01 03

186,75

01 03 9

resumen

m2 CUBIERTA INCLINADA CON COBERTURA DE TEJA
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero de madera de pino hidrofugada, de 22 mm de espesor, sobre entramado
estructural (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja "ONDULINE", fijada con tornillos al soporte;
COBERTURA: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm; fijada con espuma de poliuretano. Tejas de caballete, remate
lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres, y
sellado de juntas entre paneles.
Incluye: Formación de faldones. Colocación de la placa bajo teja. Fijación de las tejas con espuma. Ejecución de cumbreras,
limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y
bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y
bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.

01 03 8

código

23,86

178,95

4
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código

resumen

01 04 6

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

uds

longitud

anchura

altura

parciales

cantidad

precio

importe

código

resumen

Ud LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE, DE CABLE DE
ACERO, CON AMORTIGUADOR DE CAÍDAS

C02

Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m
de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado
con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje
intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de
acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 3 postes de acero inoxidable AISI 316,
con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

C0201

1

02 01 1

anchura

altura

parciales

19019.52

TOTAL C01 ................................................................................................................................

71.404,39

precio

importe

ACTUACIONES PREVIAS
m

VALLADO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES

1

90,00

90,00

671,56

TOTAL C01 04

cantidad

RESTAURANTE CAFETERIA LOS OSOS

fachada norte, este, oeste
671,56

longitud

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de
4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Malla
de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

1,00
1,00

uds

90,00
02 01 2

8,28

745,20

Ud ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA
Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
la ejecución de fachada de 1000 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección
en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora,
según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.
1

1,00
1,00

02 01 3

4.758,39

4.758,39

Ud TRANSPORTE Y RETIRADA DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA
Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60
cm de ancho; para ejecución de fachada de 750 m².
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1

1,00
1,00

02 01 4

579,04

579,04

Ud MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 750 m², según planos de montaje, considerando una distancia
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes
y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1

1,00
1,00

2.089,99

TOTAL C0201

CAMPA ARQUITECTOS TECNICOS S.L.U.P.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código

resumen

C0202
02 02 1

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

uds

longitud

anchura

altura

parciales

cantidad

precio

importe

DESMONTAJES
m2

código

resumen

02 03 3

DESMONTAJE DE COBERTURA DE PLACAS DE ONDULINE EN
CUBIERTA INCLINADA

2
1

8,21

7,70

63,22

fadon sur

1

13,50

12,10

163,35

1

8,79

18,40

161,74

1

8,21

14,40

118,22

caseton

16,50

12,00

396,00

1

10,60

12,10

128,26

2

5,25

9,21

96,71

02 03 4

10,06

TOTAL C0202

faldones

4

12,00

48,00

añadido

2

6,30

12,60

caseton

4

5,25

21,00

m

11.342,65

11342.65

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, mediante chapa
perfilada de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, tipo 32/200, en perfil comercial prelacado por la cara exterior, fijada
mecánicamente a rastrel metálico tipo omega con chapa galvanizada de 40x40x1 mm, aislamiento formado IBR de fibra de
vidrio de 80 mm de espesor. Incluso p/p de rastrel, aislamiento, cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios
y juntas.
Incluye: Suministro y colocación de reastreles. Suministro y colocación de aislamiento. Replanteo de las chapas por faldón.
Corte, preparación y colocación de las chapas. Ejecución de remates, juntas y perímetro. Fijación mecánica de las chapas
perfiladas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

caseton

m

6,20

12,40

4

4,00

16,00
28,40

02 03 5

m

41,10

41,10

1

13,50

13,50

163,35

1

17,00

17,00

18,40

161,74

1

10,60

10,60

14,40

118,22

2

9,21

18,42

396,00

7,70

63,22

1

13,50

12,10

1

8,79

1

8,21

1

10,60

12,10

128,26

2

5,25

9,21

96,71

caseton

100,62
23,78

26.811,95

REMATES DE CUMBRERA PARA CUBIERTAS DE PANELES DE ACERO.

Suministro y colocación de remate para cumbrera de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con
acabado prelacado, de 0,6 mm de espesor, 60 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad, colocado con
fijaciones mecánicas. Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada
lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas en los apoyos.
faldones

2

16,50

33,00

caseton

1

9,21

9,21
42,21

15,41

17,27

16,87

02 03 6

m

24,29

479,11

2.444,06

Bajante circular de acero prelacado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de
unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior
del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
fachada norte

4

3,10

12,40

fachada sur

2

5,30

10,60

2

2,65

5,30
28,30

650,46

8

1.409,23

BAJANTE VISTA DE CHAPA DE ACEREO PRELACADO PARA AGUAS
PLUVIALES

14,00

TOTAL C0203

CAMPA ARQUITECTOS TECNICOS S.L.U.P.

importe

CANALÓN VISTO DE CHAPA DE ACERO PRELACADO

1

12,00

8,21

precio

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas,
fijadas con soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas,
remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
fachada sur

16,50

1

1.127,50
02 03 2

2

fachada norte

2

cantidad

REMATES CON PARAMENTO VERTICAL PARA CUBIERTAS DE
PANELES DE ACERO.

m2 CUBIERTA INCLINADA DE CHAPA PERFILADA DE ACERO

fadon sur

parciales

Suministro y colocación de remate para encuentro con paramento vertical de cubierta de paneles de acero, mediante chapa
plegada de acero, con acabado prelacado, de 0,6 mm de espesor, 60 cm de desarrollo y 2 pliegues, con junta de
estanqueidad, colocado con fijaciones mecánicas. Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada
lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas en los apoyos.

CUBIERTAS

faldon norte

altura

REMATES DE BORDE PERIMETRAL PARA CUBIERTAS DE PANELES DE
ACERO.

caseton
02 03 1

anchura

81,60

1.127,50

C0203

longitud

Suministro y colocación de remate para borde perimetral de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de
acero, con acabado prelacado, de 0,6 mm de espesor, 50 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad,
colocado con fijaciones mecánicas. Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada
lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas en los apoyos.

Desmontaje de cobertura de placas de onduline, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura,
en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la capa del revestimiento vegetal, de los elementos de
fijación, del aislamiento, de los rastreles, de los remates, de los canalones y de las bajantes.
faldon norte

m

uds
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396,20

32191.01
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código

resumen

C0204
02 04 1

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

uds

longitud

anchura

altura

parciales

cantidad

precio

importe

VARIOS

código

resumen

02 04 4

Acondicionamiento de revestimientos exteriores de madera (frisos de fachadas este y oeste. aleros de cubierta y
revestimientos de vigas y pilares) y carpinterías de madera, consistente en la revisión y reparación de los elementos en mal
estado procediendose, a la consolidación, reparación o sustitución en su caso de las piezas dañadas hasta recuperar su
estado inicial previo, a la aplicación de la pintura esmalte o barniz de acabado. Se considera una superficie de actuación de
429,13 m2 a dos caras.
1,00
1,00
02 04 2

6.565,69

6.565,69

m2 PINTURA PLÁSTICA SOBRE SUPERFICIE METÁLICA
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre soporte de metal, mediante
aplicación de una mano de imprimación con pintura, sobre las zonas oxidadas o en mal estado, con un espesor mínimo de
película seca de 50 micras (rendimiento: 0,25 l/m²) y dos manos de acabado con pintura a base de copolímeros acrílicos en
dispersión acuosa y pigmentos, con un espesor mínimo de película seca de 50 micras por mano (rendimiento: 0,25 l/m²
cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía
al 10%, aclarado y secado, con cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado.
Incluye: Preparación y limpieza del soporte. Aplicación de la mano de imprimación. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.
fach. sur

5

0,80

2,00

aleros

1

13,50

0,80

1

10,60

0,80

8,48

2

7,50

0,80

12,00

02 04 3

02 04 5

808,38

m2 BARNIZ SINTÉTICO
Formación de capa de barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado satinado, sobre superficie de revestimientos
verticales y carpintería exterior de madera, mediante aplicación de una mano de fondo protector, insecticida, fungicida y
termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,24 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de acabado con barniz
sintético a poro cerrado, a base de resinas alcídicas y filtros ultravioleta, (rendimiento: 0,075 l/m² cada mano). Preparación
del soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación
y de cada mano de barniz, encintado y tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos
de secado, de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
revest. fachadas
fachada este-oeste

2

21,40

0,70

29,96

2

10,70

3,00

64,20

carpintería
carp. fach. sur

1

15,62

alero

1

15,62

fach. este

5

0,70

0,92

3,22

1

0,70

1,20

0,84

fach. oeste

aleros

1,83
0,80

28,58
12,50

2

1,00

2,45

4,90

4

0,70

0,92

2,58

1

0,70

1,20

0,84

1

1,50

4

12,00

1,72
0,80

parciales

cantidad

fachada norte

1

40,00

3,15

126,00

pilares

21

0,40

3,15

26,46

alero

1

40,00

fach. este

1

3,25

1,50

4,88

fach. oeste

1

5,00

1,70

8,50

caseton

2

8,21

2,15

35,30

2

4,10

0,90

7,38

0,80

importe

32,00

13,62

3.275,88

m2 FALSO TECHO LISTONES DE MADERA

cafetería

1

20,00

7,50

150,00
150,00

02 04 6

293,23

43.984,50

Ud LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE, DE CABLE DE
ACERO, CON AMORTIGUADOR DE CAÍDAS
Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 16,5
m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6,
acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1
anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable
flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 3 postes de acero inoxidable
AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de
un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2,00
2,00

2,58

precio

m2 ESMALTE SINTÉTICO S/ MADERA

2

671,56

1.343,12

TOTAL C0204

59249.78

TOTAL C02 ................................................................................................................................

110.956,06

38,40
188,60

CAMPA ARQUITECTOS TECNICOS S.L.U.P.

altura

Suministro y colocación de falso techo para una altura de 4,5 m. como máximo, formado por listones de tablero fenólico de
sección 30x120 mm, revestidos con HPL de 0,7 mm de espesor acabado liso o tipo madera. Se colocaran separados 80 mm
sujetos a listones de pino tratado de 40x40 mm de sección que se fijaran mecanicamente a un entramado de estructura
doble de acero galvanizado colocado en horizontal o inclinado. Incluso p/p de anclajes, fijaciones, tornillería, etc..
Incluye: Suministro y colocación de estructura metálica. Replanteo del falso techo. Corte, preparación y colocación de los
listones de madra . Ejecución de remates, juntas y perímetro. Fijación mecánica de las listones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

10,80

20,58

anchura

240,52

8,00

39,28

longitud

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado satinado, sobre superficie de carpintería exterior de madera,
mediante aplicación de una mano de fondo con imprimación selladora, a base de resinas alcídicas y pigmentos
seleccionados, (rendimiento: 0,111 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de acabado con esmalte sintético a base
de resinas alcídicas, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Preparación del soporte mediante lijado de su superficie y
posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación, encintado y tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos
de secado, de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, a dos
caras, de fuera a fuera del tapajuntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por ambas
caras, incluyendo los tapajuntas.

Ud ACONDICIONAMIENTO ELEMENTOS DE MADERA

1

uds

17,35

3.272,21

10

CAMPA ARQUITECTOS TECNICOS S.L.U.P.
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REPARACION CUBIERTAS - CABARCENO

CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON - CANTABRIA

CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON - CANTABRIA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código

resumen

C03
C0301
03 01 1

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

uds

longitud

anchura

altura

parciales

cantidad

precio

importe

RESTAURANTE CAFETERIA SELF-SERVICE

resumen

C0302
03 02 1

ACTUACIONES PREVIAS
m

código

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de
4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Malla
de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
40,00

40,00

03 01 2

8,28

parciales

precio

1

22,80

18,60

424,08

C0303
03 03 1

20,61

613,09

Ud TRANSPORTE Y RETIRADA DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA
Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60
cm de ancho; para ejecución de fachada de 200 m².
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

m2 CUBIERTA INCLINADA CON COBERTURA DE TEJA

faldon este

1

22,80

18,60

424,08
424,08

579,04

8740.29

CUBIERTAS

1,00
1,00

8.740,29

Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero de madera de pino hidrofugada, de 22 mm de espesor, sobre entramado
estructural (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja "ONDULINE", fijada con tornillos al soporte;
COBERTURA: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm; fijada con espuma de poliuretano. Tejas de caballete, remate
lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres, y
sellado de juntas entre paneles.
Incluye: Formación de faldones. Colocación de la placa bajo teja. Fijación de las tejas con espuma. Ejecución de cumbreras,
limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y
bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y
bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.

1,00
613,09

importe

424,08

TOTAL C0302

1,00

1

cantidad

m2 DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA

Ud ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

1

64,82

27.488,87

579,04

Ud MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL INTERIOR DE CUBIERTAS
INCLINADAS SOBRE ESPACIO NO HABITABLE

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², según planos de montaje, considerando una distancia
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes
y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable, formado
por sistema de aislamiento térmico reflexivo, compuesto de núcleo aislante de espuma de polietileno, revestido con una
lámina de aluminio en cada cara y provisto de una malla de agarre en una de sus caras, de 12 mm de espesor, con una
densidad nominal de 29,17 kg/m³, una resistencia térmica de 3,5 m²K/W y una conductividad térmica de 0,029 W/(mK), fijado
sobre rastreles de madera de 30x40 mm con grapas de acero inoxidable, y sellado de solapes con cinta adhesiva de
aluminio. Incluso cortes y limpieza.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Colocación de los rastreles de madera inferiores. Corte, ajuste y fijación del
aislamiento. Colocación de los rastreles de madera superiores.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

03 03 2
03 01 4

altura

331,20

Alquiler, durante 40 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
la ejecución de fachada de 200 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en
planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

03 02 3

anchura

DESMONTAJES

faldon este
40,00

longitud

Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a
un agua con una pendiente media del 30%; con medios manuales y recuperación del 50% del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material
a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los
canalones y de las bajantes.

VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR CON VALLAS TRASLADABLES

1

uds

1

faldon este

1,00
1,00

2.089,99

TOTAL C0301

1

22,80

18,60

424,08
424,08

2.089,99

3613.32

03 03 3

m

19,31

8.188,98

BORDE LATERAL DE CUBIERTA CON PIEZAS CERÁMICAS

Formación de borde lateral de cubierta con remates laterales cerámicos, color rojo, para tejas curvas, recibidos con mortero
de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de solapes.
Incluye: Colocación de las tejas con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
1

18,60

18,60
18,60

CAMPA ARQUITECTOS TECNICOS S.L.U.P.
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14,66

272,68
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código

resumen

03 03 4

m

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

uds

longitud

anchura

altura

parciales

cantidad

precio

importe

cumbre

1

22,80

22,80

lateral

1

18,60

18,60
41,40

m

30,21

1.250,69

CANALÓN VISTO DE PIEZAS PREFORMADAS

Canalón circular de cobre, de desarrollo 333 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
1

22,80

m

03 04 1

uds

longitud

anchura

altura

parciales

cantidad

precio

importe

VARIOS
Ud LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE, DE CABLE DE
ACERO, CON AMORTIGUADOR DE CAÍDAS
Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m
de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado
con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje
intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de
acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 3 postes de acero inoxidable AISI 316,
con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1

1,00
1,00

671,56

671,56

TOTAL C0304

671.56

TOTAL C03 ................................................................................................................................

51.167,26

22,80
22,80

03 03 6

resumen

C0304

ENCUENTRO DE FALDÓN CON PARAMENTO VERTICAL

Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con paramento vertical mediante colocación de perfil
compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, con un extremo alojado
en la roza practicada en el paramento y el otro apoyado en las tejas o pizarras del faldón, solapando 50 mm como mínimo.
Incluso p/p de solapes, apertura de rozas, corte, preparación y recibido del perfil con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Formación del encuentro.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

03 03 5

código

32,86

749,21

BAJANTE VISTA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO PARA AGUAS
PLUVIALES

Bajante circular de cobre, de Ø 100 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas,
con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con abrazaderas de cobre, instalada en el exterior del edificio.
Incluso conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
2

3,50

7,00
7,00

27,38

TOTAL C0303

CAMPA ARQUITECTOS TECNICOS S.L.U.P.

191,66

38142.09
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código

resumen

C04
C0401
04 01 1

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

uds

longitud

anchura

altura

parciales

cantidad

precio

importe

EDIFICIO AULA MEDIOAMBIENTAL

resumen

C0402
04 02 1

ACTUACIONES PREVIAS
m

código

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de
4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Malla
de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
30,00

30,00

04 01 2

8,28

faldon buhardillas

Ud ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

1

04 01 3

3.103,00

C0403
04 03 1

3.103,00

10,49

5,50

57,70

1

6,00

4,50

27,00

1

6,37

5,50

35,04

14

3,46

0,95

46,02

1,00

TOTAL C0401

faldon buhardillas

3416.31

1

10,49

5,50

57,70

1

6,00

4,50

27,00

1

6,37

5,50

35,04

14

3,46

0,95

46,02
18,95

3.141,15

1.086,80

4739.3

m2 CUBIERTA INCLINADA CON COBERTURA DE TEJA
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero de madera de pino hidrofugada, de 22 mm de espesor, sobre entramado
estructural (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja "ONDULINE", fijada con tornillos al soporte;
COBERTURA: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm; fijada con espuma de poliuretano. Tejas de caballete, remate
lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres, y
sellado de juntas entre paneles.
Incluye: Formación de faldones. Colocación de la placa bajo teja. Fijación de las tejas con espuma. Ejecución de cumbreras,
limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y
bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y
bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
faldon este

faldon buhardillas

1

10,49

5,50

57,70

1

6,00

4,50

27,00

1

6,37

5,50

35,04

14

3,46

0,95

46,02
165,76

CAMPA ARQUITECTOS TECNICOS S.L.U.P.

3.416,31

301,10

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 130 m², según planos de montaje, considerando una distancia
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes
y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1.086,80

20,61

m2 AISLAMIENTO TÉRMICO CUBIERTAS INCLINADAS

faldon este

04 03 2

1,00

importe

CUBIERTAS

165,76
301,10

Ud MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

1

1

1,00
1,00

precio

Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable, formado
por sistema de aislamiento térmico reflexivo, compuesto de núcleo aislante de espuma de polietileno, revestido con una
lámina de aluminio en cada cara y provisto de una malla de agarre en una de sus caras, de 12 mm de espesor, con una
densidad nominal de 29,17 kg/m³, una resistencia térmica de 3,5 m²K/W y una conductividad térmica de 0,029 W/(mK), fijado
sobre rastreles de madera de 30x40 mm con grapas de acero inoxidable, y sellado de solapes con cinta adhesiva de
aluminio. Incluso cortes y limpieza.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Colocación de los rastreles de madera inferiores. Corte, ajuste y fijación del
aislamiento. Colocación de los rastreles de madera superiores.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60
cm de ancho; para ejecución de fachada de 130 m².
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

04 01 4

cantidad

TOTAL C0402

Ud TRANSPORTE Y RETIRADA DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

1

parciales

165,76

1,00
1,00

altura

m2 DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA

248,40

Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
la ejecución de fachada de 1000 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección
en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora,
según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

anchura

DESMONTAJES

faldon este
30,00

longitud

Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a
un agua con una pendiente media del 30%; con medios manuales y recuperación del 50% del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material
a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los
canalones y de las bajantes.

VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR CON VALLAS TRASLADABLES

1

uds

16
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64,82

10.744,56
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CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON - CANTABRIA

CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON - CANTABRIA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código

resumen

05 03 3

m

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

uds

longitud

anchura

altura

parciales

cantidad

precio

importe

Formación de borde lateral de cubierta con remates laterales cerámicos, color rojo, para tejas curvas, fijados con tornillos
rosca-chapa sobre rastrel metálico. Incluso p/p de solapes.
Incluye: Colocación y atornillado de las tejas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
5,50

11,00
11,00

04 03 4

m

14,96

164,56

ENCUENTRO DE FALDÓN CON PARAMENTO VERTICAL

Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con paramento vertical mediante colocación de perfil
compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, con un extremo alojado
en la roza practicada en el paramento y el otro apoyado en las tejas o pizarras del faldón, solapando 50 mm como mínimo.
Incluso p/p de solapes, apertura de rozas, corte, preparación y recibido del perfil con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Formación del encuentro.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
caseton

1

6,00

6,00

2

1,00

2,00
8,00

04 03 5

m

resumen

C0404

BORDE LATERAL DE CUBIERTA CON PIEZAS CERÁMICAS

2

código

30,21

04 04 1

uds

longitud

anchura

altura

parciales

cantidad

precio

importe

VARIOS
Ud LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE, DE CABLE DE
ACERO, CON AMORTIGUADOR DE CAÍDAS
Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m
de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado
con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje
intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de
acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 3 postes de acero inoxidable AISI 316,
con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2

2,00
2,00

649,75

1.299,50

TOTAL C0404

1299.5

TOTAL C04 ................................................................................................................................

24.638,66

241,68

CANALÓN VISTO DE COBRE

Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
1

22,89

22,89
22,89

04 03 6

m

29,57

676,86

BAJANTE VISTA DE COBRE PARA AGUAS PLUVIALES

Bajante circular de cobre, de Ø 80 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas,
con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con abrazaderas de cobre, instalada en el exterior del edificio.
Incluso conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
3

3,00

9,00
9,00

23,86

TOTAL C0403
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214,74

15183.55
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código

resumen

C05
C0501
05 01 1

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

uds

longitud

anchura

altura

parciales

cantidad

precio

importe

CUADRA ELEFANTES

05 02 1

fachadas

2

41,00

d

76,30

C0503
05 03 1

parciales

cantidad

2

41,00

13,10

1.074,20

6.256,60

13771.24

2

41,00

13,10

1.074,20
18,95

20.356,09

3.108,60

m2 CUBIERTA INCLINADA CON COBERTURA DE TEJA
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo
teja "ONDULINE", fijada con tornillos al soporte; COBERTURA: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm; fijada con
espuma de poliuretano. Tejas de caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras,
limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Colocación de la placa bajo teja. Fijación de las tejas con espuma. Ejecución de
cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y
bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y
bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.

Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, motor eléctrico, de 10 m de altura máxima de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
3,00

TOTAL C0501

13.771,24

m2 AISLAMIENTO TÉRMICO

faldones

05 03 2

86,35

12,82

CUBIERTAS

1.074,20

3,00

importe

m² DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA

45,00
69,08

precio

Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable, formado
por sistema de aislamiento térmico reflexivo, compuesto de núcleo aislante de espuma de polietileno, revestido con una
lámina de aluminio en cada cara y provisto de una malla de agarre en una de sus caras, de 12 mm de espesor, con una
densidad nominal de 29,17 kg/m³, una resistencia térmica de 3,5 m²K/W y una conductividad térmica de 0,029 W/(mK), fijado
sobre rastreles de madera de 30x40 mm con grapas de acero inoxidable, y sellado de solapes con cinta adhesiva de
aluminio. Incluso cortes y limpieza.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Colocación de los rastreles de madera inferiores. Corte, ajuste y fijación del
aislamiento. Colocación de los rastreles de madera superiores.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Ud TRANSPORTE DE PLATAFORMA ELEVADORA

3

altura

TOTAL C0502

ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA

45,00
05 01 3

anchura

1.074,20

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor eléctrico, de 10 m de altura máxima de trabajo.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil.
45

longitud

DESMONTAJES

faldones

82,00
82,00

uds

Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los
canalones y de las bajantes.

PASARELA PEATONAL EN VOLADIZO DE PROTECCIÓN PERIMETRAL
DE CUBIERTA

Protección perimetral de cubierta mediante pasarela peatonal en voladizo, de 0,60 m de anchura útil, formada por:
plataforma de chapa perforada de acero galvanizado con perforaciones redondas paralelas de diámetro 8 mm, amortizable
en 20 usos, anclada sobre soportes retráctiles metálicos empotrados en el frente de forjado de la planta de cubierta cada 2
m, permitiendo extraer de cada uno de ellos un perfil portante para su apoyo y el de los guardacuerpos; barandilla principal
de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de
acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que
tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos
telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500
mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados individualmente a cada soporte retráctil,
amortizables en 20 usos. Incluso piezas especiales de principio y final de tramo y anillas para la fijación de la plataforma a los
soportes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

01 04 3

resumen

C0502

ACTUACIONES PREVIA
m

código

259,05

9624.25

faldones

2

41,00

13,10

1.074,20
1.074,20

05 03 3

m

44,57

47.877,09

BORDE LATERAL DE CUBIERTA CON PIEZAS CERÁMICAS

Formación de borde lateral de cubierta con remates laterales cerámicos, color rojo, para tejas curvas, fijados con tornillos
rosca-chapa sobre rastrel metálico. Incluso p/p de solapes.
Incluye: Colocación y atornillado de las tejas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
4

13,10

52,40
52,40

CAMPA ARQUITECTOS TECNICOS S.L.U.P.
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14,96

783,90
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código

resumen

ISC010

m

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

uds

longitud

anchura

altura

parciales

cantidad

precio

importe

CANALÓN VISTO DE PIEZAS PREFORMADAS

41,00

82,00
82,00

ISB020

m

12,87

1.055,34

BAJANTE VISTA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO PARA AGUAS
PLUVIALES

6,00

11,83

TOTAL C0503

05 04 1

longitud

anchura

altura

parciales

cantidad

precio

importe

Ud LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE, DE CABLE DE
ACERO, CON AMORTIGUADOR DE CAÍDAS
Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 30 m
de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado
con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 3 anclajes
intermedios de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible
de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 5 postes de acero inoxidable AISI 316,
con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1,00
1,00

993,80

993,80

TOTAL C0504

17389.99

TOTAL C05 ................................................................................................................................

111.141,82

24,00
24,00

C0504

uds

1

Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color marrón, para recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas,
instalada en el exterior del edificio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
4

resumen

05 04 3

Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, color marrón, unión pegada con adhesivo, para
recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente
mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
2

código

283,92

70356.34

VARIOS
m2 LIMPIEZA MECÁNICA DE FACHADAS CON LANZA DE AGUA
Limpieza mecánica de fachada de hormigón en estado de conservación regular, mediante la aplicación de lanza de agua a
presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado
mediante el vehículo acuoso, comenzando por la parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura,
hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y
evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las
zonas inferiores con agua abundante y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos
generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación
mecánica del chorro de agua con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y
acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
fach. este-oeste

2

40,80

5,80

473,28

fach. norte-sur

2

23,40

5,80

271,44

2

11,70

3,00

70,20
814,92

05 04 2

11,70

9.534,56

m² PINTURA ANTICARBONATACIÓN
Formación de capa de protección anticarbonatación en elementos de hormigón y mortero, mediante mano de fondo con
imprimación acuosa Cotefilm "REVETÓN" y mano de acabado con revestimiento decorativo acrílico, muy elástico, Cotefilm
NG liso mate "REVETÓN", de color a elegir, aplicada con brocha, rodillo o pistola, rendimiento: 0,113 l/m². Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
fach. este-oeste

2

40,80

5,80

473,28

fach. norte-sur

2

23,40

5,80

271,44

2

11,70

3,00

70,20
814,92
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6.861,63
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código

resumen

C06
0601

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

uds

longitud

anchura

altura

parciales

cantidad

precio

importe

GESTION DE RESIDUOS

código

resumen

C07

Ud TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR

0701

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.
25

87,16

2.179,00

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega,
alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

altura

parciales

cantidad

TOTAL C06 ................................................................................................................................

1.075,00

importe

Ud ENSAYO DE TEJAS CERÁMICAS
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de teja cerámica, tomada
en obra, para la determinación de las siguientes características: características geométricas y defectos estructurales según
UNE-EN 1024, inclusiones calcáreas según UNE 67039, permeabilidad al agua según UNE-EN 539-1, resistencia a la flexión
según UNE-EN 538, resistencia a la helada según UNE-EN 539-2. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los
ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
1

1,00

0702

945,12

945,12

Ud PRUEBA DE SERVICIO DE CUBIERTA
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad
de una cubierta inclinada mediante riego continuo en toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones
de Proyecto.
6

6,00
6,00

43,00

precio

CONTROL DE CALIDAD

25,00
25,00
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anchura

1,00

Ud CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE CONTENEDOR CON
RESIDUOS INERTES A GESTOR AUTORIZADO

25

longitud

25,00
25,00

0603

uds

350,37

TOTAL C07 ................................................................................................................................

2.102,22
3.047,34

3.254,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código

resumen

C08
1201

uds

longitud

anchura

altura

parciales

cantidad

precio

importe

SEGURIDAD Y SALUD
Ud CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
5

5,00
5,00

1202

450,00

2.250,00

Ud CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
5

5,00
5,00

1203

225,00

1.125,00

Ud CONJUNTO DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y
BIENESTAR
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora.
5

5,00
5,00

1204

325,00

1.625,00

Ud CONJUNTO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN
PROVISIONAL DE OBRAS
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1 ud por cuadra

5

5,00
5,00

50,00

250,00

TOTAL C08 ................................................................................................................................

5.250,00

TOTAL........................................................................................................................................

380.859,53
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Situación y Emplazamiento
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Alzados de Fachada
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Restaurante Cafetería Self Service
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Aula Medio Ambiental
G-1
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G-2

Alzados de Fachada
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