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1. MEMORIA
1.

MEMORIA DESCRIPTIVA

1,1, ANTECEDENTES
El 27/0212017 se solicitó ante el Ministerio de Agricultura

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente autonzación para

la realización de obras en Caseta Varadero en zona de dominio público de un tramo de costa denominado Es Niu
Blau, S'Argamassa dentro del Término Muntcipal de Sata Eularia des Riu, lIIes Balears.

En escrito de contestación a esta solicitud se Indica Que se obtengan todas las licencias administrativas pertinentes,
es por ello que se redacta este proyecto con el fin de tram itarlas ante las distintas admintstraciones que Intervienen
en el proceso.
Es reseñable, que la tipología de Caseta Varadero se encuentra vinculada a las formas de vída, cultura y actividades
tradicionales del pueblo de las Islas Baleares y por consiguíente dispone de un elevado valor etnológico. Por tanto
serán de aplicación las obligaciones que la legislación de patrimonio cultural o artístico imponga a los propietarios o

poseedores de los bienes deberán ser cumplidas por los concesionarios, y así lo recogerá el correspondiente título
de ocupación.
Según Ley 2211988 de 28 de Julio, de Costas y RO. 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el

Reglamento General de Costas dichas construcciones se encuentran amparadas en los siguientes artículos.
•

Uno de los principales objetivos de la ley 22/1988 y R.O. 876/2014, artículo 2.c) Regular la utilización

racional de estos bienes en término acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaJe, al
medio ambiente y al patrimonio histórico.
•

R.O. 876/2014 artículo 132.1 . El concesionario tendrá derecho al uso privativo de los bienes objeto de

concesión. En todo caso y de acuerdo con lo que se disponga en los apartados siguientes, se garantizará
en estos terrenos el libre acceso y tránsito de las autoridades y funcionarios competentes cuando fuera

•

necesario.
•

R.O. 876/204 articulo 132.4 En todo caso deberán quedar garantizadas las servidumbres establecidas en la
ley 22/1988 de 28 de julio, para que se pueda materializar dicho uso privativo de la concesión.

La concesión que se otorgue amparará los usos y obras que resulten compatibles con la declaración por la Que se
otorgue protección cultural o histórica al bien, salvo que afecten a la integridad del Dominio Público Marltimo

Terrestre, o a la servidumbre de tránsito.
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1.2. AGENTES
1.2.1 .

Promotor:
Es la doña Ingrid Maja HOchting, N,I.E. X-1 115.727-e y domicilio a efectos de notificación en el Sant
Jaume n° 82, 2°, 07840 Santa Eularia des Riu (lIIes Balears).

1.2.2.

Arqu itecto Técnico:
Es don Ignacio Espigares del Pozo, colegiado cor, el n° 232 en el eOAATEEEF. y domicilio en el del Sol 7.
Santa Eularia des Riu e.p. 07840. (llIes Balears)

1.3. INFORMACiÓN PREVIA
1.3.1.

Antecedentes y condicionantes de partida.
La promotora encarga al equipo liderado por IgnaCiO Espigares del Pozo la redacción del Proyecto Técnico
para rehabilitar una caseta varadero que por el abandono y los actos vandálicos ha sufrido el hundimiento
de su cubierta.

1.3.2

Datos del emplazamiento.
La edificación objeto de este proyecto se sitúa en el tramo de costa conocido como Es Niu Slau,
S'Argamassa, en el T.M. de Santa Eularia des Riu, en la isla de Ibiza .

1.3.3

Descripción del edificio:
Las construcaones tipo caseta varadero efan utilizadas por los pescadores de la zona para el resguardo de
sus embarcaciones denominadas ~lI aür y de material necesario para la pesca, de esta manera disponfan
de la aparamenta necesaria próxima a su punto de partida.
Debido a la distribución existente en la caseta, el acceso a la zona se realiza por las cubierta, por tanto
deberá ser de carácter transitable.
Las casetas varadero suelen disponer de un porche en la entrada, dicho porche se reali zaba con soportes
de madera y por encima se ubicaban tablas de madera o entramado de caña, normalmente se recubrran
con ramas de palmera. En este caso, la casetas no cuenta con dicho porche.
El estado de conservación de la caseta se considera aceptable a excepción de la cubierta que está
completamente hundida, además se han producido actos incfvicos en la zona como dibujos con aerosol en
las paredes y robos en su interior.
Se entiende que una serie de elementos menores tendrían que ser sometidos al dictamen y estudio más
profundizado y puntual de un plan especial de protección. En todo caso pero se trata de situaciones del
todo reversibles que no disminuyen el valor etnológico y patrimonial del espacio.
Sus paredes son de ladrillo cerámico enlucido por ambas qaras, la cubierta se encontraba realizada
mediante bloque de hormigón tipo bovedilla y vigas pretensadas para forjado estructural y finalizada con
lechada de cemento. La cubierta de la presente caseta tal y como se puede observar en fotos adjuntas se
encuentra en un estado de ruina que hace necesaria una remodelaciól1. Explicada en puntos posteriores.
La caseta varadero actualmente dispone de puerta, aunque esta desvencijada y rota. Se detallará en
puntos posteriores las condiciones que deberá reu nir la presente puerta.
La caseta cumple con las disposiciones de la Ley de Costas
dictan para su desarrollo y aplicación.

y las normas generales y específicas que se

La presente caseta varadero precisa de una remodelación urgente debido al hundimiento de su cubierta, lo
que representa un peligro cierto de caldas desde una altura considerable.
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El edificio es una construcción de planta rectangular que se desarrolla en una altura
La superficie construida:
Según figura en el Catastro
Según medición

24,00 m'
22,98 m'

Para la justificación de los parámetros urbanlsticos se toma la superficie tomada en la medición efectuada, por
ser la superficie real.
Las dimensiones se definen en la documentación gráfica.
1.3.4

Entorno físico.
La caseta se encuentra en una zona de suave acantilado y vegetación semi-salvaje, el acceso a la misma
se rea liza a través de una senda y unas escaleras de horm igón que bajan la ladera has ta la caseta. Es un
entorno con un valor ecológico y paisajístico indudable, en el que se aSientan algunas edificaciones
unifamiliares diseminadas.

1.3.5

Normativa urbanística
La normativa de aplicación sobre la parcela son las NN.SS de Santa Eularia des Riu.
Fecha de aprobación 23/11 /201 1
Fecha de pub li cación BOIB 20 - 08/02/2012
Calificación SRC-SRG (Suelo Rústico Común Régimen general) afectado por servidumbre de protección de
Costas

,

Marco normativo:
Ley 38/1999. Ordenación de la Edificación -LOE
Normati va Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
Código Técnico de la Edificación '
DB SI
Seguridad en caso de incendio.
DB SU
Seguridad de utilización (parte 1).
DB HS Salubridad
DB HE4 Contribución solar minima de ACS (parte 1) .
Normas Autonóm icas:
Decreto 145/1997. Condiciones de habitabilidad en los edificios.
Decreto 20/2003. Reglamento de supresión de Barreras
Arquitectónicas.
RD L 1/1998 Y RD 401/2003. Infraestructuras comunes a los servicios
de telecomunicación.

2
3

•,
6

7
8

•

10

"

•
PI aneamlen t o d e apllcaClon:
r
Art. 73 del texto refundido de la ley del suelo, de 8 de abril de 1976
Art. 138 del tecto refundido de la ley del suelo, de 26 dejuni9 de1992
Ley 10/90 de Disciplina Urbanística.
BOCAIB 141-17/11/90
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio.
PTI
Plan territoríal insular de Ibiza y Fonmentera.Aprobacíón definitiva Marzo 2005
NNSS
Normas Subsidiarias municipales(P L01/2011 )Aprobación definitiva Febrero de 2011
Categorización , clasificación y Régimen del Suelo
Clasificación del Suelo
Catego ría

"

'3
14
15

18

'6

C8I

17

C8I

NNSS
RÚSTICO
SRC_SRG
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1,4 DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO

1.4.1

DESCRIPCiÓN GENERAL DEL EDIFICIO,

El edificio no variará sus características vofumétncas, los trabajos que se realizarán irán encaminados a
conservarlo y mejorar sus condiCiones de segundad.
Programa de necesidades.
Es el mismo que ten ia hasta ahora, se pretende obtener un espacio libre diáfano donde poder guardar
embarcaciones y los aparejos relaCionados con ellas.
Re/ación con e/ entorno,

Las obras planteadas no modifican el entorno, más aún lo melaran ya que con ellas se eliminarán pintadas
grafitis y otros elementos disonantes con el paisaje. La tipologia de caseta varadero esta perfectamente
integrada en el paisaje como construcción tradicional propia de pescadores.

1.4.2. DESCRIPCiÓN DE LA GEOMETRiA DEL EDIFICIO.
El edificIo resultante tras la actuación recupera la volumetria original. Es un cuerpo paralelepipédico de
dimensiones 3,43 m de ancho, 6,70 m de fondo y 3,10 m de altura (se Increm enta en 5 cm para disponer
una capa de protección en la cubierta).
1.4.3.

SUPERFICIES.

m'

1.4.4.

SUPEFICIE UTIL

19,93

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

22,98

JUSTIFICACiÓN URBANlsTICA

Además de la Normativa Urbanistica municipal, es de aplicación:
•

Ley 2211988 de 28 de Julio, de Cost.s.

•

Real Decreto 87612014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas.

La caseta según catastro se construyó en 1976 y su situación está legalizada en las NN.SS. y admitida por
la Ley de Costas por estar vinculada a las actividades tradicionales de la zona.

Clasificación y calificación del suelo.

El terreno se halla en Suelo Rústico Común calificado como Régimen General.
Otros parámetros urbanlsticos:

Las obras no implican la alteración de los parámetros urbanisticos ya consolidados. Se reproduce la Ficha
Urbanística:
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COL-LEGl OFICIAL
O' ARQU ITECTES
ILLESciJ BAlEARS

PROYECTO:

P. TECNICO REHABILITACiÓN CASETA
VARAD ERO

EMPlAZAMIENTO:

ES NIU BLAU. S 'ARGAMASSA

MUNICIPIO:

T.M. Santa Eulalia del Río

PR OMOTORA:

Ingrid Maja Hüchting

ARQU ITECTO
TECNICO

Ignacio Espigares del Pozo

ANEXO A LA MEMORIA URBANisTICA

Art. 140.2 de la Ley 2/20 14 de Ordenación y Uso del Suelo de las lIIes Balears (80 18 N° 43 de 29/03114)
Planeamiento vigente:

NN.SS. de Santa Eulalia del Río (2)
Plan Terriloriallnsular d'Eivissa y Formentera, 8018 n O-50 del 31/03/0 5.

Reúne la parcela la s condiciones de solar segú n el Afl.30 de la LOUS
CONCEPTO

S,

D

PLANEAMIENTO

Clasificación del suelo
Cal ificación

PROYECTO

Rústico

(4)

Rústico

SRC- SR Común

(5)

SRC- SR Común

PTI-15.000 m2

(6)

22,98 m2 (existente)

4%
(Nonma 13 PTI)

,7)

Parcela mlníma
Ocupación

No.

La existente 100%

3

<1500 m
(Nonma 13 PTI)

Volumen máx. por edifiCio
Edificabilidad

(Norm a 13 PTI)

Sector primario.
Actividades
com nlementarias

Uso
Situación Edificio en Parcela I Tipología

25 m

Linderos laterales

10m

Altura Máxima

La eXistente. 1 m /m

2

lB)

idem

(9)

Aislada

(10)

Entre Edificios

Metros

2

0,028 m'/m'

(m'/m')

Separación
linderos

3

70,08 m

....
(1 1)

La existen le.

Om

Reguladora

6m

2.86 m

Total

7m

3,10 m

PB+1

PB

N' de Plantas
Indice de intensidad de uso

1 viv /Parcela

•

(13)

Observaciones:

En Santa Eutalia, _ __ _ _ _ _ _ __ _ a _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _-'1~2 de Abril de ~
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1.5 PRESTACIONES DEL EDIFICIO
Se clasifican por requisitos básicos y en relaClón con las exigencias del CTE. Se indican en particular las acordadas
entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE.
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LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO.
El edificio está previsto para destinarse a los usos indicados en este proyecto, si estos se variaran sería necesario
un nuevo proyecto de reforma o cambio de uso que sera objeto de nueva Licencia.
Este cambio será posible siempre y cuando el nuevo uso no altere las condiciones del resto del edificIo ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, etc .

El Arquitecto Técnico:

IGNACIO ESPIGARES DEL POZO

La propiedad:

INGRID MAJA HÜCHTING
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1. SUSTENTACiÓN DEL EDIFICIO
PREVISIONES
No se necesita cimentar el ecificio con.
2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL
PREVISIONES
Tanto lo la cimentación como la estructura vertical de la edificación. formada por muros de carga de ladrillo
cenlmico. están en buen estado no habiéndose detectado deterioros o fallos. en realidad. el ecificio se
asienta directamente sobre la roca.
Por todo ello, se ha planteado partir de estos etementos y realizar una nueva cubierta con losa de chapa
colaborante.
Se ha buscado en el diseño sencillez y economía sin dejar de lado la seguridad y buscando la facilidad en la
ejecución, ya que es un emplazamiento de dificil acceso para vehículos que transporten los materiales de
construcción.
HIPÓTESIS DE PARTIDA
HipótesIs

Tipo de sollcitacf ón

COlficlente ponderación

I

Concargas

1.0

Sobrecargas de uso, nlave,
raológicas y empLies del te rreno.
Concargas

térmicas,

1.0

11

sa:;;cargas de uso. niave.
reo! ' caS'l emJ)4es del terrallO.
Acciones del vi ento.

térmicas.

0,90

111

1.0

tO.90

Concargas

0,65

Sobrecargas de uso. térmicas. reológlcas y
emp~es dE!! terrellO_

O."

NIeve

000

ACCiOOfoS del '.tenia.

tO.16

Acciones sismicas

tO,63

PROGRAMA DE NECESIDADES

Ver Cuadro de cargas gravitatorias por niveles SE-AE
BASES DE CÁLCULO
Para la determinación de esfuerzos en los distintos elementos estructurales se utilizan los postulados básicos
de la elasticidad y la resistencia de materiales, aplicándolos de forma diversa y a través de distintas
metodologías, en función del elemento o elementos a analizar.
Por otro lado, para la comprobación de las secciones de acero. se utilizan generalmente las bases de cálculo
elástico, aunque en ocasiones, se contemplan puntualmente las consideraciones del cálculo elástico no lineal
y el cálculo elastoplástico.
El armado de secciones de hormigón se realiza en rotura, considerando el diagrama s-e que se detalla en el
apartado 3' de la EHE.
Mediante esta metodología se analizan casos de flexión simple recta y esviada, flexo-compresi ón recta y
eSYiada, com presión compuesta recta y esYiada y tracción compuesta recta o esviada, a través de la
determinación del plano de deformaciones y planteamiento de las ecuaciones de equilibrio interno. Para la
comprobación a esfuerzos rasantes , tipo cortante o momento torsar, se utilizan las consideraciones de la
Normatíva "EHE Instrucción de Hormigón Estructural".
Para el análisis tanto de la estabilidad de muros de contención como de muros pantalla se utiliza la teoría de
empujes activos y pasivos de Rankine.
Para ello se discretiza la pantalla y se solicita, por un lado, a los empujes que hubieren y, por otro, a la
reacción que provoca su empotram iento sobre un terreno elástico. En el caso del cálculo de muros de contención, el1 O
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apoyo se resuelve directamente mediante una zapata, y en el caso del análisIs de muros pantalla mediante
su empotramiento en el terreno, considerando el criterio de Blum,
CARACTERíSTICAS DE LOS MATERIALES
General:
Acero corrugado
Acero Laminado
Acero Conformado

Hormigón en toda la obra HA-25-P-lIa, excepciones: HA-30/B/15711IA
B-500-S y B-400-S (en toda la obra)
5-275
5-2 35

2.3 SISTEMA ENVOLVENTE
NECESIDADES
No se tienen necesidades especiales pues el edifiCIO es un almacén Sin requerimientos de aislamiento térmICO o
acústico.
FACHADAS
Seran los propios muros revestidos al exterior e interior.
CUBI ERTA
La cubierta será la propia losa a la que se dará una pequeña inclinación para que evacúe el agua de lluvia de forma
natural. Sobre la losa se real iza rá la instalaCIón de un elemento Impermeabilizante que evite la penetración del agua
en el interior de la caseta varadero. Como último elemento se procederá a la instalación de un elemento protector y
que dará a la cubierta de la edifi cación un acabado acorde co n la zona, para este caso al ser la cubierta una
superficie considerada no transitable se coloca rá elemento tipo grava, dIcha grava será de un color acorde co n la
zona y que no produzca impacto en la zona.
CARPINTERíAS
Será necesaria la instalación de una puerta con caraderlstJcas sImilares a las ya existentes en este tipo de casetas,
la puerta deberá ser de madera con tablas verticales, permitiéndose la instalaCión de cerrojos y bisagras metalicos.

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACiÓN
No hay.
2.5 SISTEMA DE ACABADOS
Los muros se enfoscarán interior y exteriormente.
2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
No se prevé ninguna instalación.
2.7 EQUIPAMIENTO
No se prevé equipamiento alguno.

La propiedad:
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3. JUSTIFICACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.
Cabe destacar que las casetas varadero son edificaciones que no dan cumplimiento a la normativa de edificación
correspondiente Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, R.O. 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Código Técnico de la EdificaCión y similares.

En el presente caso debido a que el acceso a la presente zona se realiza ineVitablemente por la cubierta de la
caseta varadero, esta caseta deberán disponer de unas condiciones estructurales mlnimas para garantizar la
seguridad estructural de la zona, además de labores de mantenimiento para su buena conservación, por todo ello, el
fo~ado

se ha calculado según las directrices del CTE OS-SE.

El buen uso y mantenimiento de la edificación corresponderá al titular de la misma.

3.1 DS·SE Seguridad Estructural
El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" conSiste en asegurar que el edifiCio tiene Un comportamiento
estructural adecuado frente a las aCCIones e influencias prevIsibles a las que pueda estar sometido durante su
construcción y uso previsto (Articulo 10 de la Parte I de ClE).
Para satisfacer este objetivo, la edificación se proyectará, fabricará, construirá y mantend,,; de forma que cumpla
con una fiabilidad adecuada las exigenCIas báSicas que se establecen en los apartados sigUientes.
"' 0

-O>
~=o

Prescripciones aplicables conjuntamente con OB-SE

iñ8
e ",

.,.-

OC

DB-SE

SE-1

~

SE-2

DB-SE-AE
DB-SE-C

SE-AE
SE-C

DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

SE·A
SE·F
SE·M

No

1'"
~~

181

O

e:z¡:

181
181

O
O

Oc

O
O
O

181
181
181

Procede

Aparl ado

I Seg uridad estructural:

I

Acciones en la edificación
Cimentaciones

Estructuras de

acero

Estructuras de fabrica
Estructuras de madera

erocede ,

o.,

~1l

,.,

"' ~

u- >

w"o
w'"
LU~

S~

NCSE
EHE-OB

f-~N~C"S,,;E,"--11 Norma de construcción sismorres islente
c......"E"'H"'E"'.O"B'-.....J. Instrucción de hormigón estructural

Procede

o

181

I

u«

No

procede

¡

181
O
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Resistencia y estabilidad - Aptitud al servicio

EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistenCia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos

y la estabilidad frente a las acciones e inftuenclas previsibles
durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia

.. -

~e>
~o

~¡

....

consecuencias desproporclonadas respecto a la causa onginal y se facilite el mantenimiento previsto.

~m

~~
EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio sera conforme con el uso previsto del edificIo, de forma que no se
produzcan deformaaones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un componamiento dinámico

~~

0'"
ca.
~~

inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomallas inadmi sibles.

Oc

:sO>

-.,
-'"

q~
Ir",

1. Análisis estructural y dimensionado
Proceso

r_~D~E~T~E~R~M~IN~A~C~I~O~N~D~E~S~IT~U~A~C~IO~N~E~S~D~E~D~I~M~E~N~S~IO~N7A~O~O~-----------------------------n~

- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
~
- ANALlSIS ESTRUCTURAL
e
L-~D~I~M~E~N~S~IO~N~A~O~O~______________________________________________________------wwg

w8

Situaciones de
Cilmensionado

Periodo de servicio

PERSISTENTES

Condiciones normales de uso.

e

~T~R~A~N~S~IT~O~R~IA~S~---1~C~o=n~d~iC~io~n=e=s~a~ll~c~a~bI2e=s~d~u~ra~n~l=e~u~n~t"-ie=m=Co=Cli=m"'it~a"d=o-.------------------------~t¡
rE"XT""'R"A=O"R"O"I"N"'A"R-IA--S-I-O'cO'o":n":d"'iC>'C'o"n"e"s"e"x"c'"e"p"ci"o"n-=a"le'=s"'e'"n"l"a"s"q"'u"e"s"e"p:"u"e"'d"e""en=-c"o:-:n:;tr:-:a::r-:o-:e"s:;(:-ar:-e"x=p:cu::e::s7toC':'elc----I~,g
L-______________-"~e~d~
lfi~C~
i O~.______________________________________________________~~~

'-e
.. &

r.15~O~A~ñ~o-s--------------------------------------------------------------------'~
~

~~""O-----------------------------------------------------------------------~oG

_(Jl

Metodode
comprobación

r.IE~=dO=~I·=c.·=:c--------------------------------------------------------------------'¡;~~:'"

~~~~~~~:c-:--~~--~~-::c~

Definición estado limite

~~

:ta os Imlles

0°

!

______~~~__----~-::c~____~-------,~-"

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los
,
re uisitos estructurales ara los ue ha sido concebido.
:;:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------~vNE

~~.vuo~~~~~---------------------------------------------------,°gw

Res istencia yestabilidad ESTADO LIMITE ULTIMO
li
SituaCión que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o
~
por colapso parcial o lotal de la estructura:
• .~
- Perdida de equilibrio.
>
- Def ormación excesiva.
i
- T ransformación estructura en mecanismo.
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones.
:..._~
- Inestabilidad de elementos estructurales.

:g

~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------------~ ~

Aptitud de servicio

ESTAOO LIMITE DE SERVICIO

•

Situación que de ser superada se afecta:
• El nivel de confort y bienes lar de los usuanos.
- Correcto funcionamiento del edificfo .
• A ariencia de la construcción.
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2.

Acciones

Clasificación de las

PERMANENTES

acciones

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante '1 valor constante
(pesos propios) o con variación despreciable acciones Teológicas .

VARIABLES
ACCIDENTALE S

Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas.
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia:

g

sismo, incend io, impacto o explosión.
Valores caracteristicos

~
m
e

Los valores de las aCCIones se recogerán en la justificación del cumplimiento del OS SE·AE.

íF

de las acciones

~

Datos geométricos de la La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto.

I'"..
C

estructura

:g

Características de los

Los valores característicos de las propLedades de los materiales se de!allarán en la justificac ión del OS ~

materiales

correspondienle o bien en la justificación de la EHE·OB.

Modelo análisis

Se real~a un cálculo espacial en Ires dimensiones por mélodos matriciales de rigidez. formando las barras
los elementos que def inen la estructura pilares , vigas, brochales y viguetas . Se establece la compatibilidad
de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad. A los efectos de obtención de
U
solicitaciones y desplazamientos. para todos los estados de carga se realiza un calculo estático y se supone ~ e
un comportamiento lineal de los materiales. por tanlo, un calculO en (;!rimer orden,

estructural

le
R

I~

;:o
'"
w

.,z

...-ceJ
'C

3,

.,>

Verificación de la estabilidad

Ed,dst sEd,stb

r-------------------------------------------------------------------------------,
~&
Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
~~

- '"
"'0

~15

Ed,stb: Valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras .

L-________________________________________________________________________~ ~8

~~
,
-~

Verificación de la resistencia de la estructura

>

~i
~

Rd: Valor de calculo de la resistencia correspondiente.
L-______________________________________________________________________________

'

Ed sRd

~f~
r-------------------------------------------------------------------------------~
vE
g~
Ed: Valor de ca/culo del efecto de las acciones .
-

4.

w-"

lli~
6.

~.~

Combinación de acciones

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspond ientes

•

coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente os.

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión
4.4 del presente OS y los valores de cálcu lo de las acciones se han considerado O o 1 si su acción es favorable o
desfavorabl e respectivamente.

6.

Verificación de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se
cumple que el efecto de las acciones no alcanza e l valor límite adm isible establecido para dicho efecto.

Flechas
Desplazamientos
horizontales

ILa limitación de flecha activa establecida en general es de 1/300 de la luz.
El desplome totallimile es 1/500 de la allur8 total.
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Acciones en la edificación
Peso Propio de la
estructura:
Acciones
Permanentes
IG}:

Cargas Muertas:
Peso propio de
tabiques pesados y
muros de
cerramiento:
La sobrecarga de
uso:

Corres ponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su
sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares,
I Daredes v viCIas.
Se estiman uniformemente re artidas en for ados y cubierta.
Estos se cons ideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.
En el anejo e del D8-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos .
Las acciones del terrello se tratarán de acuerdo con lo establecido en OB-SE-C.
No qravitan sobre elementos de la estructura.

I

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1 del CTE .

El viento:
Se considera la acción del viento sobre la misma, Las cargas se computan de acuerdo al
OS SE-AE. Los coeficientes de presión exterior se obtienen del anejo D.

La temperatura:
Por la configuración del tipo de edificio no es necesario tener en cu enta acciones térm icas
puesto que no existen elementos continuos que rebasen los 40 m de longitud total.

Las acciones
climáticas:

La nieve:
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en
altitudes superiores a las ind icadas en la tabla 3.11 .
Ibiza se encuentra en la zona climática de invierno 5, con valores de sobrecarga de nieve
de 0,20 kN/m'- para una alutud menor a 200m.
Acciones
Variables
(Q):
Las acciones
químicas , fíSicas y
biológ icas:

Acciones
accidentales (A):

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se
pueden caracterizar media nte la velocidad de corrosión que se refiere a ta pérdida de acero
por unidad de superficie del elemento afectado y por unid ad de tiempo. La velocidad de
corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente
agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la
humedad relativa, el viento o la radiación solar , pero también de las características del
acero y del tratamiento de sus superficies, asi como de la geometría de la estructura y de
sus detall es constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB ·S E ~A . En cuanto a
las estructuras de hormigón estructural se reQiran por el Ar1.3.4.2 del DB-SE-AE.
Los impactos , las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo estan defi nidas en la Norma de Constru cción
Sismorresistente NCSE-02 .
En este documento bás ico solamente se recogen los impactos de los vehículos en tos
ed ificios, por lo que solo representan las acciones sob re las estructuras portantes . Los
valores de cálculo de las fuerzas estáticas equ ivalentes al impacto de vehículos están
reflejados en la labia 4 .1.
No se aplica a esta estructu ra.

Cargas gravitatorias por niveles
Conforme a lo establecido en el OB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE-08, las acciones gravitatorias, así como
las sobreca rgas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálcu lo de la estructura de este edificio son las
ind icadas:
Niveles
Planta Cubierta

Peso propio
de la viQa

Peso forjado

S/sección

2,60 kN/m

z

Sobrecarga de Sobrecarga de
Uso
Nieve
2,00 kN/m 2
0,20 kN/m 2
Cato G1
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Norma de construcción sismorresistente
R.O. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que S8 aprueba la Norma de construcción slsmorreslstente: parte general y
edificación (NCSR-02)

1.

Acción sísm ica

Clas ificación de la construccfón;

Edificio para almacén- cubierta plana transitable.
Construcción de normal im ortancia

Tipo de Estructura:

1 Losa chapa daboranle

Aceleración Sísmica Básica (a¡,):

I ab < 0.04 g, (siendo 9 la aceleraCión de la gravedad)

Coeficiente de contribución (K):

IK=1

Coeficiente adimensional de riesgo (p).

I p = 1,0 (en construcciones de nonnal importanCia)
I Para (p' ab < O, 19), por lo que S e /1 ,25

Coeficiente de amplificación dellerreno (S) :
Coeficiente de tipo de terreno ©:
Aceleración sismica de cálculo (Ac):

Ámbito de aplicación de la No(ma

Asumido Terreno tipo IV (C = 1.6)
Asumido Suelo ranular suelto o suelo cohesivo blando
) Ac

=S

. P . ab = 0.0512 9

No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE.Q2 para esta edificación.
pues se trata de una construcción de especial importancia situada en una zona de
aceleración ~ismica básica ab inferior a 0.04 g, conforme al artículo 1.2.1. y al
Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma .
Por ello, no se han evaluado acciones sismicas. no se han comprobado los
estados limite último con las combinaciones de acciones incluyendo las sísmicas,
ni se ha realizado el analisis esoectral de la estructura.

Método de cálculo adoptado:
Factor de amortiguamiento
Periodo de vibración de la estructura :
Número de modos de vibración considerados:
Fracción cuasi-permanente de sobrecarga:
Coeficiente de comportamiento por ductilidad:
Efectos de segundo orden (efecto pó) :
(La estabilidad global de la estructura)
Medidas constructivas consIderadas.

•

Observaciones .
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Instrucción de Hormigón Estructural EHE·08
R.O. 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

1.

Datos previos

Condicionantes de partida:

2.

El diseño de la estructura ha estado condicionado a los a o os existentes,

Sistema estructural proyectado

Descripción general del sistema
estructural :

El proyecto se compone de una vivienda para invitados y otra de menor planta y mIsmas
características para servicio. Ambas viviendas constan de una sola planta que se proyectan en
la ladera del lerreno adyacenle con pendiente en bancada descendente y por lo tanto , disponen
de la fac hadas ciegas por esta parte. conslituida por un muro de hormigón que soporta el peso
de cubierta y a su vez funciona como muro de contención de tIerras de relleno.
Destaca el empleo de cubiertas ajardinadas aumentando las cargas sobre la estructura.

'"'"

~.l!''"'"

~.::<zw
o

la estructura consta de muros y pórticos de hormigón sobre los que apoyan forjados
unidireccionales de vigueta prelensada.

'"

La estabilidad lateral de la estruclura se obtiene mediante la acción diafragma de los forjadOS
que trasmiten las acciones horizontales a los pórticos y muros estructurales .

FORJADOS
VIGAS Y ZUNCHOS
ESCALERAS y RAMPAS
PILARES
MUROS RESISTENTES

::íu

..,e

SI - l osa chaoa colaborante eso. 1,2 mm canto 18 cm

o

NO
NO
NO
NO

II
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3.

~

Cálculos en ordenador. Programa de cálculo

Nombre comercial:

&

Iro07.~~~---CC-~~~~~~~70o-------------------------------------~~~o~
CYPE CAD versión 2017.d lic 98799/95000
~

Empresa

-~
~

Cype Ingenieros

~A:ve==n,:d:a:E:u:s=e=b=,o==S=e=m~e=re::n'::5:.:A :¡,c:a:n:te=.========================================~ i>

Descripción del programa
Idealización de la estructura
Simplificaciones efectuadas

R~
~~

,I

Véase apartado SE-A

N-c
,

Memoria de cálculo
Método de cálculo

r=~c---c---c--c----o-------~c---~-c~c--c~~--~c-c-~-c---c-c-c--~~W
;¡
El dimensionado de secciones se realiza segun la T eOfia de los Estados u mites de la vigente
~

¡

EHE-08. articulo 8. utilizando el Método de Cálculo en Rotura.

Redistribución de esfuerzos

I~=====================================$
NO
Iu~

Cuantías geométricas

Serán como m,mmo las fijadas por la Instrucción en la tabla 42.3.5 de la
Instrucción vigente.

4.

Estado de cargas consideradas

Las combinaciones de las acciones
consideradas se han establecido
siguiendo los criterios de:

,---------------------------------------------NORMA ESPAÑOLA EHE-OB
DOCUMENTO BAStCO SE (CTE)
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Los valores de las acciones seran
los recogidos en :

5.

DOCUMENTO BAS ICO SE-AE (CTE)

~~

'i
a",ro

Caracteristic as de los materiale:,s:------------------------------------.J·~

Hormigón

HA-30/P/20/11Ia I HA-25/B/20/11 a en cimentación

Tipo de cemento

CEM 111 yC EM 11
20 mm 130mm
0,50 I 0,60 en cimentación

'"
':-

300 kg/m 3 para forjados
30 Mpa (N/mm Z ) 300 Kg/cm Z para elementos por encima del terreno
B 500 S para barras corrugadas y 8 500 T para mallas electrosoldadas.
500 Nfmm l = 5.100 kg/cm 2

~g
JO

Tamaño maximo de arid o
Máxima relac ión agua/cemento
Mínimo contenido de cemento
f CK
Tipo de acero

~

'"e ll

l
U

~

~~

m

r>" I

'"

~

0°

6.

~¡¡¡
!(~

Coeficientes de seguridad y niveles de control

¡¡¡;;

El nivel de control de ejecución de acuerdo al ArtO 92 de EHE-OB para esta obra es NORMAL. El nivel conlrol de materiales es
EST AOrST ICO para el hormigón y NORMAL para el acero de acuerdo a los Artic ulas 86 y 87 de la EHE-08 respectivamente.

-,'"
UJ(j

>- .
Horm igón
Acero

Ejecución

Coeficiente de minoración
Nivel de control
Coeficiente de minoración
Nivel de control
Coeficiente de mavoración

1,50
ESTADISTICO
1,15
NORMAL

I

Cargas Permanentes
Nivel de control

1,35

I Cargas variables

2 ~ce
~

~

~

f. e

NORMAL

~ '"

F
_

7.

..
~

1,50

ti)

oO>

~g

-e

Durabilidad

"'0
a",

Recubrim ientos exigidos:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructu ra durante su vida útil. el articulo 37 de la ~
.!!!
EHE-08 establece los siQUlentes parámetros ,
'

Recubrim ientos:

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4.1 a 1b Y 1c de la
vig ente EHE-08, se considera toda la estructura en ambiente Normal.
Para elementos estructurales interiores (ambiente no agresivo) se proyecta con un recubrimiento
nominal de 30 mm genera l. Para garantizar estos rec ubrimientos se exig irá la disposición de
separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuanto a distancias y
posición en el articu lo 66.2 de la vige nte EHE-OB.

I~ ~"

Para el ambiente considerado lila, la cantidad minima de cemento requerida es de 300 kg/m 3 y

2 j!¡e,

N

Cantid ad mínima de cemento:

I para Ila es de 275 kgfm

3

.

Cantidad máxima de cemento:

Para el tamaño de árido previsto de 20 mm . ta cantidad máxima de cemen to es de 400 kgfm 3 •

Resistencia mínima recomendada:

Para ambiente lila la res istencia mfnima es de 30 Mpa y para lIa de 25 Mpa.

Relación agua f cemento :

Para ambíente l il a, la máxima relación aQua I cemento 0.50 v para lIa de 0.60.

8.

Ejecución y control
Para el horm igonad o de todos los elemenfos estructurales se empleará hormigón fabricado en
central, quedando exp resamente prohib id o el preparado de hormigón en obra.

Ensayos de control del horm igón

Se establece la modalidad de Control ESTADISTICO, con un número mínimo de 3 lotes.
Los lím ites máximos para el establecim iento de los lotes de control de aplícación para
estructuras que tienen elementos estructurales sometido a flexión y compresión (forjados de
hormigón con pilares de hormigón) . como es el caso de la estructura que se proyecta , son los
siQu ientes:
1 LOTE DE CONTROL
Volumen de hormiQón
100 m3
Número de amasadas
50
Tiempo de horm iQonad o
2 semanas
Superficie construida
1.100m 2
Número de plantas
1
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Control de calidad del acero

Se establece el control a ntvel NORMAL
Los aceros empleados poseerán DISTINTIVO OFICIALMENTE RECONOCIDO segun el Anejo
19. los resultados del control del acero. caso de no disponer de Distintivo seran puestos a
disposición de la Direcc ión Facultativa ames de la puesta en uso de la estructura .

Control de la ejecución

Se establece el control a nivel Normal, adoptándose los siguientes coeficientes de mayoración
de acciones
TI PO DE ACCIO N
Coeficiente de mavoración
O;
PERMANENTE
i;
1.35
PERMANENTE DE VALO R NO CONSTANTE
1,50
VARIABLE
150
e
.
ACCIDENTAL

''""

'"

4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.

1.1.

REAL DECRETO 34612011 REGLAMENTO REGULAOOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE

TE LECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACiÓN EN EL INTERIOR OE LAS
VIVIENDAS.

El edificio no es una vivienda y no tiene este requisrto. No es de aplicación.

1.2.

DECRETO 14511997 Y 20107 DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD.

No es de aplicación

1.3.

REGLAMENTO DE SUPRESiÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

Interpretación del Decreto 110/2010, Reglamento para la mejora de la accesibilid ad y la supresIón de barreras arquitectón icas.

Este reg lamento ha sido derogado, remitiéndose al cumpl imiento del CTE DB SUA, no obstante al tratarse de un
refuerzo estructural, no se modifican las condiciones de accesibilidad del edificio, que por otra parte no tiene
requerim iento de accesibilidad, por lo que no es necesario Justificar este apartado.

U.

LISTADO DE NORMATIVAS TÉCNICAS APLICABLES EN OBRAS DE EDIFICACiÓN:

íNDICE GENERAL
00

GENERAL

E
E.01
E.02
E.03

ESTRUCTURA Y CIMENTACiÓN
Acciones
Eslructura
Cimentación

C
C.01
C.02

SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO
Envolvenles
Aislamientos e impermeabilización
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1.01
1.02
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1.05
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1.09
1.10
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1. 12

INSTALACIONES
Electricidad
Iluminación
Fontanería
Evacuación
Térmicas
Telecomunicaciones
Ventilación
Combuslible
Protección
Transporte
Piscinas y Parques Acuaticos
Actividades
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00

GENERAL

LOE
LEY DE ORDENACiÓN DE LA EDIFICACiÓN
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE

06.11.1999

Entrada en vigor 06.05.2000

Modificaciones :
L 24/200 1, de 27 de diciembre. de Med idas Fiscales, Administrativas y del Ordp'l SOCial
BOE
31.12.2001 Modifica el artículo 3
L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompañamiento de los presupuestos del 2003
BOE
31,12,2002 Modifica la disposición adicional segunda
L 2512009, de 22 de diciembre, de modíficación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre accesO a las actividades de servicios y su ejercicio
BOE
23.12.2009 Modifica el artículo 14
L 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
BOE
27.06.2013 Modifica los artículos 2 y 3
L 912014, de 9 de mayo, General de Telecomun¡caclones
BOE
10.05.2014 Añade la Disposición adicional octava
L 20/2015, de 14 de julio de ordenación, supervisión '1 solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras
BOE
15.07.2015 Modir.ca el arto 19 '1 la Disposición adicional primera. Se añade: Disposición transitoria tercera y Disposición derogatoria tercera

CTE
CÓDtGO TECNICO DE LA EDIFICACiÓN
RO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE
28.03.2006
Modificadon del erE
BOE
23.10.2007
Corrección de errores del

BOE

Entrada en vigor 29.03.2006
RO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
Aprueba el DB-HR y modifica los articulos 4, 5, 7, 14 Y15
RD 1371/2007

20.12.2007

Corrección de errores y erratas de! RD 31412006

BOE

25.01.2008

Modificación del eTE

RD 1675f2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda

BOE

MOdificael RO 137112007 Y el RO 314/2006

18.10.2008

o VIV/984/2009 , de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
BOE
23.04.2009 MO<lifica el RO 1371/2007 Y el RO 314/2006
Corrección de errores de la O V1V1984/2009
Modificación del elE

BOE

23.09.2009

RD 17312010. de 19 de febrero, del Ministerio de VIVienda
Modifica los articulos 1, 7 Y 12. Redacta el Anejo I
RD 41012010. de 31 de marzo, del Ministerio de ViVienda
BOE
22.04.2010 Modifica el artículo 4
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
BOE
30,07,2010 Declara nulo el arto 2.7 asi como la definición del párrafo 2° de uso administrativo y la definiCIón completa de pública concurrencia del
OS SI
Modificación del eTE
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitaCión, regeneración y renovación urbanas,
BOE
27.06.2013 Modifica los articulos t y 2 Y el anejo 111 de la parte I del elE
Modificación del eTE
O FOMl1635f2013 , de 10 de septiembre. del Ministerio de Fomento.
BOE
12.09.2013 Actualización del OB HE. Entrada en vigor 13.03.2014
Corrección de errores de la O FOM/1535/2013
Modificación del eTE

BOE

11.03.2010

BOE

08.11.2013

NORMATIVAS ESPECíFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada no accesibles por
medio de los diarios oficiales

E

ESTRUCTURA YCIMENTACiÓN

E.Ol ACCIONES
eTE OS SE·AE
Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACiÓN
RO314/2006, de 17 de marzo, del Ministeno de Vivienda
SOE

28.03.2006

NCSR 02
NORMA OE CONSTRUCCiÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACiÓN
RO 997/2002, de 27 de sepUembre, del Ministerio de Fomento
SOE
11 .10.2002
Arquitecto Técnico:
Ig nacio Espigues del Pozo

Col nO 232 COAATEEEF
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E.02 ESTRUCTURA
EHE· 08
INSTRUCCiÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
RO 1247/2008. de 18 de julio. del Minislerio de la Presidencia
BOE
22.08.2008
Corrección de errores:

BOE

Entrada en vigor 01 .12.2008

24.12.2008

CTE DB SE-A
Seguridad estructural. ACERO
RO 314/2006. de 17 de marzo. del Minislerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006

EAE
INSTRUCCiÓN DE ACERO ESTRUCTURAL
RO 751/2011 . de 24 de mayo. del Mlnislerio de la Presidencia
BOE

23.06.201 1

CTE DB SE-F
Seguridad estructural. FÁBRICA
RO 314/2006. de 17 de marzo. del Minisle"o de la Vivienda
BOE

28 .03 .2006

CTE DB SE.,..
Seguridad estructural. MADERA
RO 314/2006. de 17 de marzo. del Mlnisle"o de la Vivienda
BOE

28.03.2006

E.03 CIMENTACiÓN
CTe os SE-C

Seguridad estrucl1Jral. CIMIENTOS

RO 314/2006. de 17 de marzo. del Minisle"o de la Vivienda
BOE

28.03.2006

C

SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

C.01 ENVOLVENTES
CTE OS HS 1
Salubridad. PROTECCiÓN FRENTE A LA HUMEDAD
RO 314/2006. de 17 de marzo. del Ministerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006

RC 16
INSTRUCCiÓN PARA LA RECEPCiÓN DE CEMENTOS
RD 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia
BOE

25.06.2016

•
C.02 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACiÓN

CTE DB HEO y HE1 Ahorro de energia. LIMITACiÓN DE LA DEMANDA Y EL CONSUMO ENERGÉTICO
RO 314/2006. de 17 de marzo. del Ministerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006

Modificación
BOE
12.09.2013

O FOM/1635/2013. de 10 de septiembre. del Ministerio de Fomento.
Entrada en vigor 13.03.2014

CTE DB HR
PROTECCiÓN FRENTE AL RUIDO
RO 1371/2007. de 18 de oclubre. del Ministerio de la Vivienda
BOE

23.10.2007

LA LEY DEL RUIDO
RO 37/2003. de 17 de noviembre. de la Jelatura del Estado
BOE

18.11.2003

Modificación
BOE
07.07.2011

ROL 8f2011. de 1 de julio, de la Jefatura de Estado
Modifica el articulo 18
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DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO
RO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
BOE
17.12,2005 Desarrollo en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental
Modificación

BOE

RO 1367/2007, de 19 de octubre, del MinisteriO de la Presidencia

2310.2007

DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO
RO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE
23.10,2007
Modificación

BOE

Desarrollo en lo referente a zonificación acustlca , Objetivos de calidad y emisiones acústicas.
RD 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia

26.07.2012

INSTALACIONES
1.01

ELECTRICIDAD

REBT 02
REGLAMENTO ELECTROT~CNICO PARA BAJA TENSiÓN
RO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de CienCia y Tecnologia
BOE

18.09.2002

Modificación

BOE

RO 1053/2014, de 12 de diciembre
31.12,2014 Entrada en vigor 01,07,2015

CTE DB HE 5
Ahorro de energía. CONTRIBUCiÓN FOTOVOLTAICA MiNIMA DE ENERGiA ELECTRlCA
RO 314/2006, de 17 de marzo, del Minislerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACiÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA COMUNITAT
AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS
O 36/2003, de 11 de abril. de la Conselleria d'Economia, Comen; i Indús/na por el que se modifica el O 99/1997, de 11 de Julio. de la
ConsellelÍa d'Econcmia, Comen; i Indús/ria
BOtB

14.04.1003

REGULACiÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCiÓN, COMERCIALIZACiÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS
DE AUTORIZACiÓN DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA
RO 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economia
BOE
17.12.2000
Modificación RO 56/2016 de 12 de febrero
BOE
13.02.2016

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS y GARANTíAS DE SEGURIDAD EN liNEAS ELECTRlCAS DE ALTA TENSiÓN Y
SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09
RD 223/2008. de 19 de marzo. del Ministerio dp.lnrlu~trl~ Turismo y Comercio
BOE
19.03./008

1.02

ILUMINACION

CTE DB HE 3
Ahorro de energía EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACiÓN
RO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE

18.03.1006

CTE DB SUA 4
Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACiÓN INADECUADA
RO 314/2006, de 17 de marzo, del Minislerio de la Vivienda
BOE

28.03 .1006

1.03

FONTANERíA

CTE DB HS 4
Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA
RO 314/2006, de 17 de marzo, del Minislerio de la Vivienda
BOE

18.03.2006

CTEDBHE4
ArqUitecto Técnico:
Ignacio E5plgares del Pozo
Col

n° 232 COAA TEEEF

Ahorro de energia. CONTRIBUCiÓN SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
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RO 314/2006, de 17 de marzo, del Minislerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006

CRITERIO SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
RO 140/2003, de 21 de febrero, del Minislerio de Sanidad y Consumo
BOE

21.02.2003

NORMAS PARA LAS COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS DE AGUA SOBRE CONEXIONES DE SERVICIO Y CONTADORES PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DESDE UNA RED DE DISTRIBUCiÓN
Resolución del direclor general de industna de 29 de enero de 2010
BOIB

16.02.2010

REQUlS/TS NECESSAR/S PER POSAR EN SERVE/ LES /NSTAL'LAC/ONS DE SUBM/N/STRAMENT D'A/GUA EN ELS ED/F/C/S / SE
N'APROVEN ELS MODELS DE DOCUMENTS
Resolución del direclor general de Induslria, de 27 de febrero de 2008
BOIB

18.03.2008

1.04

EVACUACiÓN

CTE DB HS 5
Salubridad. EVACUACiÓN DE AGUAS
RO 314/2006. de 17 de marzo. del Minislerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006

1.05

TÉRMICAS

RITE
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS
RO 1027/2007, de 20 de julio, del Minislerio de la Presidencia
BOE

29.08.2007

Entrada en ~gor 29.02.2008

Modificación RD 1826/2009 de 27 de noviembre

BOE

tl.12 .2009

Corrección de errores:

BOE 12.02.2010
Modificación RD 23812013 de 5 de abril

BOE

13.04.2013

Modificación RD 56/2016 de 12 de febrero

BOE

13.02.2016

1.06

TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
RO 1/1998. de 27 de febrero. de la Jefalura del Eslado
BOE

28 .02.1998

•

Modificación Ley 9f2Q14 de 9 de mayo de Telecomunicaciones

BOE

10.05.2014

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACiÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
RO 346/2011, de 11 de marzo, del Minislerio de Induslria, Turismo y Comercio
BOE

01.04.2011

DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACiÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIOES, APROBADO POR EL REAL
DECRETO 340/2011, DE 11 DE MARZO
O ITC/1644/2011 , de 10 de junio, del Ministerio de Induslria, Turismo y Comercio
BOE

16.06 .2011

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTNAS DE RECEPCiÓN DE TELEVISiÓN EN EL PROCESO DE
ADECUACiÓN PARA LA RECEPCiÓN DE LA TELEVISiÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACiÓN EN EL INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS
O ITC/10n/2006, de 6 de abril, del Minislerio de Industria Turismo y Comercio
BOE

13.04.2006

Arquitecto Técníco:
Ignacio Espigares del Pozo

Col n° 232 COAATEEEF
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1.07

VENTILACiÓN

CTE DB HS 3
Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
RO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la VIVienda
BOE

28.03.2006

1.08

COMBUSTIBLE

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCiÓN Y UTILIZACiÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11,
RO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria. Tunsmo y Comercio
BOE

04.09.2006

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE
O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia
BOE
20.06.1988
Modificación ITC·MIE·AG 1 y 2
BOE
29 .1 1.1988
Publicación ITC·MJE-AG 10, 15, 16. 17 Y20
BOE
27.12.1988

INSTRUCCiÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI4P03 y MI·IP04INSTALACIONES PETROLiFERAS PARA USO PROPIO
RD 1523/1999, de 1 de oclubre. del Ministerio de Industna y Energia
BOE

22.10.1999

1.09 PROTECCiÓN
CTE OS SI4
Seguridad en caso de incendio. DETECCiÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO
RO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006

CTE DB SUA 8
Seguridad de utilización y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCiÓN DEL
RAYO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCiÓN CONTRA INCENDIOS
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
BO E
14.12.1993
Corrección de errores:
BOE
07.05.1994

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR El QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCiÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DE
MISMO
O de 16 de abril. del Minislerio de Industria y Energia
BOE

28.04.1998

UNIFICACiÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SIMPLIFICACiÓN DE LOS TRÁMITES EN MATERIA TURisTICA ASI COMO y
DECLARACiÓN RESPONSABLE DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES TURisTICAS
D 60/2009, de 25 de septiembre, de la Conselleria de Turisme
BOCAIB

01.10.2009

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
RO 226712004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE
17.12.2004 Entrada en vigor 16.01.2005
Corrección de errores:
BOE
05.03.2005
Modificación Real Decreto 560/2010
BOE
26.08.2010
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1.10

EU~lja

des liu). 111 aaleors.

TRANSPORTE

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCiÓN
RO 229111985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE

11.12.1985

Observaciones:

Derogado parcialmente. En la web del Ministerio !bltp.llwww f2i2 netlleQis!ac!onsegundadindustnaVSI Ambilo.asp:t?id am=11043) se pueden
consultar los ROs y Reso/uciooes que han modificado o derogado parcialmente el RO 2291{1985

~m

00 0

a,~
,,~

04.02.2005

":~

DISPOSICIONES DE APLICACiÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 8415281CEE SOBRE
APARATOS ELEVADORES Y DE MANEJO MECÁNICO
RO 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía
BOE

~O

<D o'
'O ~

~~

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES
RO 5712005, de 21 de enero, del Min~terio de Industlia, Turismo y Comercio
BOE

-.;tE-
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2005.1988

C>
~

0"'
'C>

INSTRUCCiÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "AS CENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACiÓN Y
MANUTENCiÓN
RO 8812013, de 8 de febrero, del Mimsleno de Industna y Energía
BOE

22.02.2013

0:.,
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INSTRUCCtÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE·AEM·2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACiÓN Y MANUTENCiÓN,
REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES
RO 83612003, de 27 de junio, del Mínisterio de Ciencia y Tecnología
BOE

17.07.2003

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACiÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE SEGURIDAD
PARA ASCENSORES
RO 20312016, de 24 de mayo, del Ministerio de Induslria, Energía y Turismo
BOE

25.05.2016

Observaciones:
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Entrada en vigor 12.12.2013

~~

24.06.1995
13.07.1995

11.02.1989

1.12

ACTIVIDADES

MEDIDAS URGENTES DE LlBERIZACIÓN DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS
L 12/2012, de 26 de diciembre, de la Jelatura del Estado
BOE

27.12.2012

REGLAMENTO GENERAL DE POLlciA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
RO 2816/1982, de 27 de agosto, del Ministerio del Interior
BOE

6.11.2008

Observaciones
Arquitecto Técnico.
Ignacio Esplgafu del Pozo
Col nO 232 COAATEEEF

O>

....

REGLAMENTACiÓN DE PARQUES ACUÁTICOS DE LA COMUNtDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS
O9111988, de 15 de diciembre, de Presidencia i /a Conselleria de Sanffat
BOCAIB

- (1)

",'O
",'"
~E

Corrección de errores

BOCAIB

~tJ)
O'"

OC

CONDlCtONES HIGIÉNICO·SANITARIAS PARA LAS PISCtNAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TURíSTICOS Y DE LAS
DE USO COLECTIVO
O5311995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum
BOCAIB

,.,

",>
-Q
~ ::;

~.!!

PISCINAS Y PARQUES ACUÁTICOS

28.03.2006

11 .10.2013

<:.l
<nu
-=
>'C

-

CRITERIOS TÉCNICQ.SANITARIOS DE LAS PISCINAS
RO 74212013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
BOE

0:<1

~'6
_-o
"'O

CTE DB SUA 6
Seguridad d. utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
RO 31412006, de 17 de marzo, del MinisteriO de la Vivienda
BOE

OC

<00

Deroga el RO 1314{1997, de 1 de agosto, del Ministeno de Industria y Energia

1.11

~~

~~

Derogados los Arts del 2 819 Ylos Arts del 20 al 23, excepto el apartado 2 del articulo 20 y el apartado 3 de! articulo 22
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Proyecto Técnico pata rehabilitación de caseto varodero _Es Niullou . S' AI'gamano (T,M, Sta. Eulaña des Riul. DUaleol'1.

DESARROLLO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS ILLES BALEARS
O8/2004 de 23 de enero de la Conselleria d'/nlerior
BOIB

23.03.2004

Observaciones

Define el Plan de Autoprotecci6n

ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y PARQUES
ACUÁTICOS, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
L 8/1995, de 30 de marzo, de la Presidencia de/ Govern
BOCAIB

22. 04.1995

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
O 18/1996, de 8 de febrero, de la ConseUeria de Governació
BOCAIB

24.02.1996

NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACiÓN
O19/1996, de 8 de febrero, de la Consel/eria de Governació
BOCAIB

24.02.1996

RÉGIMEN JURíDICO DE INSTALACiÓN, ACCESO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN LAS ILLES BALEARS
L 7/2013, de 26 de noviembre, de la Presidencia de/ Govern
BOIB

30.11.2013

Entrada en vigor 28.03.2014. Deroga la L16/2006 Yel DL 712012 Yparcialmente las Leyes: L1212010, l1312012 Y L8/2012.

S
5,1

SeGURIDAD

ESTRUCTURAL

CTE DB SE
Seguridad estructural, BASES DE CÁLCULO
RO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006

5.2

INCENDIO

CTE 08 SI
Seguridad en caso de Incendio
RO 314/2006, de 17 de marzo. del Mini,lerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006

CLASIFICACiÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCiÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCiÓN DE SUS
PROPIEDADES DE REACCiÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
RO 842/2013. de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE

23.11.2013

5.3

UTILIZACiÓN

CTE 08 SUA
SEGURIDAD DE UTILl2ACIÓN y ACCESIBlLlDAD
RO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE

28.03.2006

H

HABITABILIDAD

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISEÑO Y LA HABITABILIDAD DE
VIVIENDAS Así COMO LA EXPEDICiÓN DE CÉDULAS DE HA81TABILlDAD
O 145/1997. de 21 de noviembre, de la Consel/eria de Fomenl
BOCAIB 06.1 2.1997
Modificación

BOIB

31.03.2007

Modificación

BO IB

Entrada en vigor 06.02,1998
D 2012007

Reglamento de la LOUS para la isla de Manorca

30.04.2015

A
Arquitecto Técnico.
IgnJ.cio Espiga res del Pozo
Col

n~
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LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS
L 812017, de 3 de agoslo, de la Presidencia de les lIIes Balears
8018
05.08.2017
ObsefV8Clooes: A partir del 06.08.2017 son aplicables las condiciones de actesibilidad establecidas en la siguiente normativa:

CTE y DA D8-SUA 12
Orden VIV/561/2010
Real Decreto 1544/2007

CTE DB SUA 1
Seguridad de utilización y accesibilidad, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAlDAS
RO 314/2006, de 17 de marzo, del Mmisterio de la Vivienda
80E

28.03.2006

CTE DB SUA 9
Seguridad de utilización y accesibilidad, ACCESIBILIDAD
RO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
80E

28.03.2000

ACCESIBIUDAD Y UTlUZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS
O VIV/561/2010, de 1 de febrero, del M in~te no de Vivienda
BOE 11 .03.2010

Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010

Ee

EFICIENCIA ENERGÉTICA

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACiÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFtCIOS
RO 235/2013, de 5 de abril, del Minislerio de la Presidencia
80E
13.04.2013
Corrección de errores:

BOE

I

25.05.2013

Modificación:
80E
00.06.2017

RD 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia

I
Me

MEDIO AMBIENTE

LEY DE EVALUACiÓN AMBIENTAL
L 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado
80E
11.12.2013
Observaciones:

Deroga la L8/2006, el RDL 112008 Y el RO 1131/1988

LEY DE EVALUACiÓN AMBIENTAL DE LAS ILLES BALEARS
L 12/2016, de 17 de agosto, de Presldéncia de les lIIes Ba/ears
8018
20.08 .2016
Observaciones:

Entre otras, modifica la l8J2012 y la L2/2014. Deroga la l11/2Q06 con excepciones

LEY DE EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS EN LAS ILLES BALEARS
L 11/2006, de 14 de sepliembre, de Presidimcia de les lIIes Balears
8018
21.09.2006
ObselVaciones:

•

Derogada por la L1212016. de 17 de agoslo, excepto las disposiciones adicionales tercera. cuarta y quinta

LEY CONTRA LA CONTAMINACiÓN ACÚSTICA DE LAS ILLES BALEARS
L 1/2007, de 16 de marzo, de Presidéncia de les //les Balears
8018

24.03.2007

PROTECCiÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACiÓN POR EMISiÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES
O 20/1987, de 26 de marzo, de la Consel/eria d'Obres Públiques I Oldenació del Temlori
BOCAIB

30.04.1987

Ca

CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACiÓN, USO Y MANTENIMIENTO
O59/1994, de 13 de mayo, de la Consel/eria d'Obres Publiques I Ordenació del Terrilori
BOCAIB

28.05.1994

Modificación de los articulos 4 y 7
Arquitecto Técoico:
Ignacio ESplgilrl!5 del Pozo
Col n° 232 COAATEEEF
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BOCAIB

29,11.1994

O de 28.02.1995 para el desarruUo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas
BOCAI8

16,03,1995

O de 20.06.1995 para el desarrollo def D59/1994 en lo referente al control de /as fábricas de elementos resistentes
BOCAIB

15.07.1995

FABRICACiÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
RD 1339/2011, de 3 de octubre del Ministerio de la Presidencia
BOE

14,10,2011

Observaciones:

Deroga el RD 1630/1980 referente a la fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas, consecuentemente se
elimina la
obligatoriedad de la autorización de uso de elementos resistentes para pisos y cubiertas. Entonces desde el 15 de
ocrubre de 2011 se requiere únrcamente la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de cooslrucción Que lo
requieran

UyM USO Y MANTENIMIENTO
MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS
D 35/2001, de 9 de marzo, de la Consel/eria de d'Obres Públiques, Habftatge i Transporls
BOCAtB 17.03.2001 Entrada en vigor 17.09.2001
Observaciones:
Deberán cumplir este Decreto todos los proyectos obligados por la LOE

Re

RESIDUOS

CTE DB HS 2
Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACiÓN DE RESIDUOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE

28,03,2006

REGLAMENTO PARA LA EJECUCiÓN DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PEUGROSOS
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente
BOE

30,07,1988

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS
L 22/2011 , de 28 de julio. de la Jefatura del Estado

BOE 29.07.2011

PRODUCCiÓN Y GESTiÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCiÓN Y DEMOLICiÓN
RO 10512008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
BOE

13.02.2008

Entrada en vigor 14.02.2008

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DaS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ·DEMOLlC/Ó, VOLUMINOSOS I PNEUMATICS
FORA D'ÚS DE L'/LLA DE MALLORCA
Pleno del 8 de abril de 2002. Consel/ de Mallorca
BOIB

23,11,2002

PLA DIRECTOR SECTOR/AL PER A LA GESTlÓ DELS RES/DUS NO PER/LLOSOS DE MENORCA
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca
BOl8

03,08,2006

Va

VARIOS

MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACiÓN ECONÓMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA, NUEVAS TECNOLOGíAS,
RESIDUOS, AGUAS, OTRAS ACTIVIDADES Y MEDIDAS TRIBUTARIAS
L 13/2012, de 20 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de las IIles Balears
BOl8
29.11.2012
Observaciones

Entrada en vigor 30.11.2012
Modifica la L112007 , la l 11/2016 y la l161200S
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SS

SEGURIDAD Y SALUD

El estudio de Seguridad y Salud, o estudio Msico, es un documento independiente anexo al proyecto.
La normativa de aplicación se detalla en el apartado oa "Normativa de Seguridad y Salud aplicable a la obra" del documento GUiÓN ORIENTATIVO PARA LA
REDACCiÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD

El Arquitecto Técnico:

La propiedad:
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1.5.

059/1994 CONTROL DE CALIDAD

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Para dar cumplimiento a lo Indicado en el Art. 7, punto -4 (el E parte 1), durante la construcción de la obra se realizaran los controles siguientes:

Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras
Control de ejeCUCión de la obra
Control de la obra terminada

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las caracleristlcas tecnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados
satisfacen lo exigido en el proyecto, Este control comprenderá '
El control de la documentación de los suministros
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones lecnlcas de idoneidad
El control mediante ensayos
Control de la documentación de los suministros
los sUmin istradores entregaran al constructor, quien los facil itara al dllector de ejecución de la obra. los documentos de identificación del
producto exigidos por la normatlva de obligado cumplimiento y, en su caso. por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Esta documentación
comprenderá, al menos, los sigUientes documentos:
~ los documentos de origen, hoja de sum inistro y etiquetado.
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona fisica.
-los documentos de conrormldad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, induida la documentación correspondiente al
marcado CE de los productos de construcción , cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados
Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de Idoneidad tecnica
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
~ los distintivos de calidad que ostenten los productos. eqUipos o sistemas suministrados, que aseguren las caraclenslicas tecOlcas de tos
mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo.
- las evaluaciones tecnicas de idoneidad para el uso previsto de productos. equipos y sistemas innovadores y la constancia de! mantenimiento
de sus características tecnicas.
El Director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de fas productos , eqUipos y sistemas
amparados por ella.
Control de recepción mediante ensayos
-De acuerdo con la legIslación aplicable o bien según lo especificado en el proyecto u ordenado por la Dirección Facultativa se realizarán los
ensayos l' pruebas que reglamentariamente proceda.

Control de ejecución de la obra
- Durante la construcción, el Director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo. los
materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposIción de los elementos constructivos y de las instalaciones. así como las
verificaciones y dl!tTlás controles a realizar para comprobal su conformidad con lo Indicado en el proyecto, la legislación apllcable. las nonnas
de buena practica constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultahva
-Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.

Control de la obra terminada
En los casos que proceda según la legislación aplicable, o según las exigencias del proyecto, deben realizarse, las comprobaciones y pruebas
de senric¡o previstas que resul ten de aplicación.
Decreto 59/1994
Para los elementm; de hormigón tu mado, forjados unidireCCionales, fábricas estructurales y sistemas de impermeabilización de cubiertas se
deberá cumplir lo indicado en el Decreto 59/1994, de la Conselleria de Obra Públicas l' Ordenación de! Territorio del Govem, sobre Control de
Calidad de la Edificación, su uso y mantenimIento.
De acuerdo con lo establecido en el referido Decreto. el Director de ejecución de la obra formulará el programa especifiCO de control de calidad
que siguiendo las exigencias de los apartados de control de los diferentes Documentos Básicos l' demás normas de obligado cumplimiento, se
ajustara a los criterios generales que se han detallado en los apartados anteriores .
Relación de productos con marcado CE
Se adjuntan los productos de construcción correspondiemes a la Resolución de 31 de agosto de 2010 de la Dirección General de Industria l'
para cada uno de etlos se detalla la fech a a partir de la cual es obligatorio el marcado CE .
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PARTE 11 (Anexo)
Relación de productO$ eon marcado CE
1. CIMENTACiÓN Y ESTRUCTURAS
2. FÁBR ICA DE ALBAÑILERiA
3. AISLANTES TER MICOS
4. IMPERMEABILIZACIÓN
5. CUBIERTAS
6. TABIQUERíA INTERIOR
7. CARP INTERíA. DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
8. REVEST IMIENTOS
9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS
10. INSTALAC IÓN DE CALEFACCIÓN
11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LíaUIDOS
12. INSTALACiÓN DE GAS
13. INSTALACiÓN DE ELECTRICIDAD
1.4 INSTALACiÓN DE SANEAMIENTO y DRENAJE
15. INSTALACIÓN DE FONTANERíA y APARATOS SANITARIOS
16, INSTALACiÓN DE VENTILAC IÓN
17 INSTALACiÓN DE PROTECCiÓN CONT RA INC ENDIOS
18. KITS DE CONSTRUCCION
19. OTROS (CLASIFICACiÓN POR MATERIAL)
19.1.
HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES
19.2.
YESO Y DERIVADOS
19.3.
FIBROCEMENTO
19.4.
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
19.5.
AC ERO
19.6.
ALUMINIO
19.7.
MADERA
19.8.
MEZCLAS BITUMINOSAS
19.9.
PLÁSTICOS
19.10.
VARIOS

1. CIMENTACiÓN Y ESTRUCTURAS

1.1.

Acero

1.1.1.

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicacIón: UNE· EN 523:2005. Vainas de fleje de acero para tendones de
pretensado. Terminología, especificaciones. control de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4 .
1.1.2.
Produetos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metillcas de uso general
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE·EN 10025-1:2006. Productos laminados en caliente. de
acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad:
2+.
1.1.3.
Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE·EN 14399 1:2009. Conjuntos de elementos de rijación
estructurales de aUa resistencia para precarga . Parte 1: Requ is itos generales . Sistema de evaluación de la conform idad: 2+.
1.1.4. Aceros moldeados para usos estru cturales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 1034 0:2008/AC:2008 y desde el 1 de enero de 2011 .
norma de aplicaCión: UNE·EN 10340:2008. Aceros moldeados para usos estructurales. Sistema de evaluación de la confonnidad. 2+.
1.1.5. Uniones atornilladas estructurales sin precarga
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009, norma de aplIcación: UNE·EN 1504a..1:2008. UnIones atomilladas estructurales sIn
precarga. Parte 1: Requisitos generales. SIstema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.1.6. Adhesivos estructurales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011 . Norma de apllcadón: UN E· EN 15275 :2008. Ad hesivos estructurales. Caracterización de
adhesivos anaeróbicos para las uniones metálicas co--axiales en estructuras de construcción e ingeniería civil. Sis1ema de evaluación de la
conformida d: 2+.
M

1.2.

•

Productos prefabricados de honnigón

1.2.1

Placas alveolares·
Marcado CE obligatorIo a partir del 1 de diciembre de 2010 Norma de aplicación: UNE·EN 1168:2006+A2:2010. Productos prefabricados de
hormigón. Placas alveolares. Sistema de evaluación de la conformidad. 2+ .
1.2.2
Pilotes de cimentación·
Marcado CE obligatorio desde ell de enero de 2009 Normas de aplicación UNE-EN 1279<1:2006+A1 :2008 y desde el 1 de agosto de 2009,
norma de aplicación: UNE· EN 12794:2006+A1 :2008/AC:2009. Productos Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema de evaluaCIón
de la conformidad: 2+.
1.2.3
Elementos de cimentación
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14991:2008. Productos prefabricados de hormigón
Elementos de cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.4
Elementos para forjados nervados ..
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13224:2005+A1 :2007. Productos prefabricados de
hormigón. Elementos para forjados nervados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.5
Elementos estructurales lineales"
Marcado CE obligatorio desde ell de sepliem bre de 2007. norma de aplicación UNE-EN 13225:2005 y desde ell de enero de 2008. norma de
aplicación: UNE-EN 13225:2005/AC:2007. Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sislema de evaluación de la
conformidad: 2+ .
1.2.6
Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Viguetas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15037· 1 2010. Productos prefabri cados de hormigón.
Sislemas de fo~ado de vigueta y bovedilla. Parte l ' Viguetas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
1.2.7
SIstemas viga-bloque para suelos. Bovedilla de poliestireno expandido
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicación: UNE·EN 15037· 4:2010. Productos prefabrIcados de
hormigón. Sistemas viga-bloque para suelos . Parte 4. Bovedilla de poliestireno expandido. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 201 0. Norma de aplicación: UNE·EN 14992:2008. Productos prefabricados de hormigón.
Elementos para muros. Sistema de evaluación de l a conformidad: 2+/4.
'_2.9
Elementos de muros de contención
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011 . Norma de aplicación: UNE·EN 15256;2009. Productos prefabricados de hornugón.
Elementos de muros de contenci6n. Sistema de evaluacl6n de la confonTIldad' 2+
1.2.10 Escaleras
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicaclOn: UNE-EN 14843:2008. Productos preiabncados de hormig6n.
Escaleras. Sistema de evaluacl6n de la conformidad: 2+.
1.2.11 Bloques de encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE·EN 15435:2009. Productos prefabricados de hormigón.
Bloques de encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros. Propiedades del producto y prestaciones . Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
1,2.12 Bloques de encofrado de hormigón con virutas de ma(Jerd
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE~EN 15498:2009. Productos pretabncados de hormigón.
Bloques de encofrado de hormigón con virutas de madera. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.

1.3.

Apoyos estructurales

1.3.1. Apoyos elastomérlcos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007 , Norma de apl icaCión' UNE-EN 1337·3:2005. Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos
e!astomericos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
1.3.2. Apoyos de rodiUo
Marcado CE obligatorio desde el1 de febrero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005 y desde el 1 de enero de 2008, norma de
aplicaci6n: UNE·EN 1337-4:2005/AC:2007. Apoyos estructurales. Parte 4. Apoyos de rodillo. Sistema de evaluación de la conformidad' 1/3.
1.3.3.
Apoyos «pot»
Marcado CE obligatorio desde ell de enero de 2007. Norma de aplicactón : UNE-EN 1337-5'2006. Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos llpoi»
Sistema de evaluación de la contormidad : 113 .
1.3.4. Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicaci6r!. UNE· EN 1337-6:2005. Apoyos estructurales Parte 6: Apoyos
oscilantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
1.3.5.
Apoyos PTFE cilindricos yesféticos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE·EN 1337·7-2004 . Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de
PTFE cilíndricos yesfericos Sistema de evaluaci6n de la conformidad: 113 .
1.3.6, Apoyos guía y apoyos de bloqueo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación UNE-EN 1337--8:2009. Apoyos estructurales. Parte S: Apoyos guia y
apoyos de bloqueo. Sistema de evaluaci6n de la conform idad: 1/3.
1.4.

Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón

1.4.1 .
Sistemas para protección de superficie
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicaCIón UNE-EN 1504-22005. Productos y sistemas para la protecci6n y
reparación de estructuras de hOf"migón. Definiciones, reqUisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad Parte 2: Sistemas para proteccl6n de
superfiCie. Sistema de evaluación de la conformidad: 112+f3/4.
1.4.2.
Reparación estructural y no estructural
Marcado CE obligatorIO desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y sisfemas para la protecci6n y
reparación de estructuras de hormigón. Definiciones , requiSitos, control de calidad y evaluación de la conformidad Parte 3: Reparación estructural y no
estructural. Sistema de evaluaci6n de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.3. Adhesión estructural
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 150-4·4:2005. Produclos y sistemas para la protección y
reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos. control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4 Adhesión estructural.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.4. Adhesivos de uso general para uniones estructurales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE·EN 15274:2008. Adhesivos de uso general para uniones
estructurales. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de ellaluaci6n de la conformidad: 2+.
1.4.5,
Productos y sistemas de InyecCión del hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004 . Productos y sistemas para la protección y
reparación de estructuras de hormigón. Definiciones , requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5_ Productos y sistemas de
inyección del hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
1.4.6. Anclajes de armaduras de acero
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNC-eN 1504-6:2007. Productos y 51stemu para la protM:ción y
reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, re quisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: AnClajes de armaduras de
acero. Sistema de evaluación de la conform idad: 1/2+/3/4.
1.4.7,
Protección contra la corrosión de annaduras
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504·7:2007. Productos y sistemas para protecci6n y
reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección conlra la
corrosión de armaduras. Sistema de evaluación de la conformidad; 2+/4.
1.5.

Estructuras de madera

Madera laminada encolada
1.5.1.
Marcado CE Obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Normas de aplicación: UNE·EN 14080:2006 y UNE-EN 14080;2006
ERRATUM:2010. Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1.
1.5.2. Madera estructural con sección transversal rectangular, clasificada por su resistencia
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14081 - 1:2006. Estructuras de madera. Madera
estructural con sección transversal rectangular, clasificada por su resistencia Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de conformidad; 2+.
1.5.3.
Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE·EN 14250:2010. Estructuras de madera. Requisitos de
producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada. Sistema de evaluaci6n de conformidad: 2+
1.5.4.
Madera mlcrolaminada (LVL)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14374:2005. Estrucluras de madera. Madera
microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluadón de la conformidad: 1.
1.5.5.
Vigas y pilares compuestos a base de madera
Norma de aplicación: Guia DilE N° 011 . Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
1.5.6.
Conectores
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14545:2009. Estructuras de madera. Conectores.
ReqUisitos. Sistema de evaluaci6n de la con form idad' 2+/3.
1.5.7.
Elementos de fijación tipo clavija
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de agoslo de 2010, Norma de aplicaCión: UNE-EN 14592:2009. Estructuras de madera. Elementos de
fijación tipo clavila. Requisitos. Sislema de evaluación de la conformidad: 3.
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes y, a veces. de honnlgón
Norma de aplicación: Guía OITE N° 009. Sistemas y Kits de encofrado perdidO no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes
y, a veces, de hormigón. Sistema de evaluaCión de la conformidad: 1/2+.

1.6.

1.7.
Dispositivos anmismicos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agoslo de 2011. Norma de aplicación UNE·EN 15129:2010. Dispositivos antisísmicos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3.

1.8.

Anclajes metálicos para hormigón

1.8.1.

Anclajes en general
Norma de aplicación: Guía DJTE N° 001-1. Anclajes metalicos para hormigón. Parte 1: Anclajes en general. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
1.8.2. Anclajes de expansión controlados por par de I:priete
Norma de aplicación: Guia DfTE W 001-2. AnClajes metáUcos para hormigón. Parte 2: Anclajes de expansIón controlados por par de apriete.
Sistema de evaluación de la conformidad · 1.
1.8.3. Anclajes por socavado
Norma de aplicación. Guía DrTE N° 001-3. Anclajes metalices para hormigón. Parte 3: Anclajes por socavado. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1
1.8.4. Anclajes de expansión por defonnación controlada
Norma de aplicación: Guía DITE N° 001-4 Andajes metalicos para hormigón. Parte 4: Anclajes de expansión por deformación controlada.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
1.8.5. Anclajes quimicos
Norma de aplicación· Gula DlTE N° 001-5. Anclajes melalieos para hormigón. Parte 5: Anclajes químicos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
1.8.6. Anclajes para fijación múltiple en aplicaciones no estructurales
Norma de aplicaCIón: Guia DilE N° 001-6 Anclajes metallcos para hormigón. Parte 6: Anclajes para fijación multiple en aplicaciones no
estructurales (para cargas ligeras). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.

1.9.

KIts de postensado para el pretensado de estructuras

Norma de aplicación Guía DITE N" 013. Kits de postensado para el prelensado de estructuras. Sistema de evaluaciÓn de la conformidad' 1+.

1.10. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes
Norma de aplicación: Guía DITE N° 015. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistente s a esfuerzos cortantes (Three-dimensional
nailing plates). Sistema de evaluación de la confonnidad . 2+.
2.

FÁBRtcA DE AlBAAILERfA

2.1.

Piezas para fabrica de albañlleria

2.1.1.

Piezas de arcilla cocida"
Marcado CE obligatorio desde elide abril de 2006. Normas de apli caCión: UNE-EN 771-1:2003 y UNE-EN 771-1/Al:2006. Especificaciones de
piezas para fábricas de aJbañileris. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.2. Piezas sillcocalcáreas"
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771 -2:2005 y UNE-EN 771-2IA1:2006 EspecificaCiones de
piezas para fabncas de albañileria. Parte 2: Piezas SilicoCdlcareas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
2.1.3.
Bloques de honnigón (áridos densos y IJgeros)*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 77 1-3:2004 V UNE-EN 77 1-3:2004/A1:2005.
Especificaciones de piezas para fabricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (aridos densos y ligero s), Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
2.1.4. Bloques de honnlgón celular curado en autoclave*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 77 1-4:2004 y UNE-EN 77 1-4:2004/Al;2005.
Específicaciones de piezas para fabricas de albañileria. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave. Sistema de evaluación de
conformidad: 2+/4.
2.1.5. Piezas de piedra artificial"
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicaCión: UNE-EN 771 - 5:2005 y UNE-EN 771-5:2005/A1 :2005.
Especificaciones de piezas para fabrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificlal. Sislema de evaluación de conformIdad: 2+/4.
2.1.6. Piezas de piedra natural·
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicaCión: UNE-EN 771-6:2006. Especificación de piezas para fabrica de
albañileria. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistema de evaluación de conformIdad. 2+/3/4.

2.2.

Componentes auxIlIares para fabricas de albañileria

2.2.1.
Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos·
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 84S-1.2005+A1:2008. Especificación de componentes
auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves , amarres, colgadores, ménsulas y angulos. Sistema de evaluación de la conform idad' 3.
2.2.2.
DInteles
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Especificaciones de componentes auxiliares
para fabricas de albañileria. Parte 2· Dinteles. Sistema de evaluación de la con formidad: 3.
2.2.3.
Annadurss de tendel prefabricadas de malla de acero·
Marcado CE Obligatorio desde el 1 de enero de 20'0. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2006+A1 :2008. Especificaciones de componentes
auxiliares para fabricas de albañileria. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. SIstema de evatuación de la conformidad: 3.
2.2.4.
Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales
Norma de aplicación: Guía DITE N" 020-1. Anclajes de plastíco para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fabrica para
aplicaciones no estructurales. Parte 1: Aspectos generales . Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Norma de aplicación: Guia DITE N" 020-2. Anctajes de plastico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de labrica para
aplicaciones no estructurales. Parte 2: Anclajes de plastico para hormigón de densidad normal. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Norma de aplicación: Guía DITE N' 020-3. Anctajes de plastico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fabrica para
aplicaciones no estructurales . Parte 3: Anclajes de plastico para hibrica de albañileria maciza. Sistema de evaluación de la conrormidad: 2+.
Norma de aplicadón: Guia DIlE ND 020-4, Anclajes de plástico para fijación mulliple en elementos de hormigón y obra de fabrica para
aplicaCiones no estructurales . Parte 4: Anclajes de plástico para fabrica de albañileria perforada o hueca. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Norma de aplicación: Guia DilE N~ 020-5 Anc!ajes de plástico para fijación mÚltiple en elementos de hormigón y obra de fabrica para34
aplicaciones no estructurales. Parte 5: Anclajes de plástico para hormigón celula r curado en autoclave. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
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3.

AISLANTES TÉRMICOS
3.1 .

Productos manufacturados de lana mineral (MW)

Productos aislantes term lcos para aplicaciones en la ediflcación*
3.1.1.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación, UNE-EN 13162:2009. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación. Sistema de evaluación de la conform idad: 1/3/4.
3.1.2.
Productos aislantes termicos para equipos de edificación e instalaciones industriales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14303:2010. Productos aislantes térmicos para equipos
de edificación e Instalaciones Industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificaciones. Sistema de evaluación de la
conformidad' 1/3/4.
.3.2.

Productos aislantes termlcos formados in sltu a partIr de lana mineral (MW)

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 14064-1 :2010, Produdos aislantes termicos para
aplicaciones en la edificación. Productos aislantes térmicos fo rmados in sitl.l a partir de lana mineral (MW). Parle 1. Especificación para los productos a
granel antes de su instalación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/<1
3.3.

productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)

Productos aislantes tennicos para aplicaciones en la edificación3.3.1.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010 . Norma de apl icación: UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de pollestireno expandido (EPS). Especificación SIstema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
3.3.2.
Productos aislantes térmicos para equipos de edificaci ón e instalaciones industriales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación UNE-EN 143092010. Productos aislantes h~rmicos para equipos
de edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificaciones. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
3.4.

Productos manufacturados de poliestireno exlruido (XPS)

3.4.1 . Productos aislantes ténnlcos para aplicaciones en la edificaciónMarcado CE obligatorío desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13164'2009. Productos aislantes termicos par.;.
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. Sistema de evalLlación de la conformidad:
1/3/4.
3.4.2.
Productos aislantes tennicos para equipos de edificación e instalaciones industriales
Marcado CE obligatOriO a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de apllcaclón: UNE-EN 14307:2010. Productos aislantes termicos para equipos
de edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificaciones. Sistema de evaluación de la
conformidad : 1/3/4 .
3.5.

Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR)

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

Productos manufacturados de espuma fenólica (PF)

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación*
3.6.1.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE·EN 13166:2009. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación . Productos manufacturados de espuma fenólica (PF), Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
3.6.2.
Productos aislantes termicos para equipos de edificación e instalaciones industriales
Marcado CE Obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación UNE·EN 14314' 2010. Productos aislantes térmicos para eqUipos
de edificación e instalaciones industriales, Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificaciones. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
3.7.

Productos manufacturados de vIdrio celular (CG)

3.7.1.
Productos aislantes tennlcos para aplicaciones en la edificaciónMarcado CE Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13167:2009. Productos alslantes termicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de vidrio celular (CG) . Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
3.7.2.
Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE·EN 14305:2010. Productos aislantes térmicos para eqUipos
de edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de vidrio celular .(CG) . Especificaciones. Sistema de evaluación de Ja
conformidad: 1/314 .
3.8.
Productos manufactu rados de lana de madera (WW)*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación' UNE-EN 131 68:2009. Productos aislantes térm icos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana de madera (WN). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
3.9.
Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13169:2009. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificación . Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
3.10. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13170:2009. Productos aislantes termicos para
aplicaciones en la edificación . Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad : 1/3/4.
3.11. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicación: UN E-EN 13171:2009. Productos aislantes termicos para
aplicaCiones en la edificación. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/314.
3.12. Productos de áridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14063-1:2006 'i desde el1 de enero de 2008, norma de
aplicación: UNE-EN 14063-1 :2006/AC:2008. Productos y materiales aislantes termicos. Productos de aridos ligeros de arcilla expandida aplicados in
situ . Parte 1: Especificación de los productos para rellenos aislantes antes de la instalación . Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
3.13. Productos para aislamiento termico in-sit Ll fonnados por perlita expandida (PE)
Marcado CE Obligatorio desde el1 de junio de 2006 . Norma de aplicación: UNE-EN 14316-1:2005. Productos aislantes termicos para edificios.
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Productos para aislamiento termita in-situ forma.dos por perlita expandida (PE). Parte 1: Especi ficaCión para productos de adhesivos y sellanle5 antes
de instalación. Sistema de evaluación de la conformidad 3/4
3.14. Productos pa ra aislamiento térmico in-situ fonnados pOf'Vennlculita exfoliada (EV)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14317-1 2005.Proouc\os aislantes térmicos para
edificios. PrOductos para aislamiento termica in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y
sellantes antes de Instalación. Sislema de evaluación de la conformidad: 3/4.
3.15. Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF)
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14304:2010. Productos aislantes termicos para equipos
de edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF). EspecificaCiones Sistema de evaluación
de la conformidad: 1/3/4.
3.16. Productos manufacturados de silicato cálcIco (eS)
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14306:2010. Productos aislantes térmicos para equipos
de edificación e Instalaciones industriales. Productos manufa cturados de s~lcato calcico (CS). Especificaciones. Sistema de evaluacIón de la
conformidad: 11314.
3.17. Productos manufacturados de espuma de polietileno (PEF)
Marcado CE Obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicaCión: UNE~EN 14313;2010. Productos aislantes termicos para equipos
de edificación e Instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma de polietileno (PEF). Especificaciones. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
3.18. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Guia DITE W 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la confomlldad 1/2-+.
3,19. An clajes de plástico para fijación de slstemu y Kit$ compuestos pat'1 el aislamiento térmico exterior con revoco
Norma de aplicación: Guia DITE N° 014. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento termico extenor
con revoco. Sistema de evaluación de la conformidad ' 2+.
3.20. Klts para elementos prefabricados para aislamiento termlca exterior en muros (velures)
Norma de aplicación: Guia DITE N° 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento termico extenor en muros (vatures). Sistema de
evaluación de la conformidad: 113/4.

4.

IMPERMEABIlIZACiÓN
4.1.

láminas flexibles para impenneabilizaclón

4.1.1.
laminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas'"
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13707 2005-+A2:2010 laminas nexibles para la
Impermeabilización. láminas bituminosas con armadura para Impenneabllización de cubiertas Definiciones y caracteristicas Sistemas de evaluacion
de la conformidad: 1/2-t-/3/4.
4.1.2.
láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos·
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicaCión: UNE-EN 13859-1:2006+A1 ·2009. Laminas fl exibles para
impermeabilización. Definiciones y caracterlsticas de las láminas auxiliares. Parte 1. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos dIScontinuos.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
4.1.3.
Capas base para muros"
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación· UNE-EN 13859-2:2006-t-A1:2009 Láminas flexibles para
Impermeabilización Defin iciones y caracteristicas de las láminas auxiliares. Parte 2: Láminas auxiliares para muros. Sistema de evaluaCión de la
conformidad: 1/314.
4.1.4.
Láminas plástiCas y de caucho para impermeabilización de cubiertas"
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicaCIón : UNE-EN 13956:2006. Laminas Hexibles para impermeablhzaClon
Láminas phisticas 'j de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 112+/314.
4.1.5.
Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho
Marcado CE obligatorio desde el1 de octubre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13967'2006 'j desde el 1 de enero de 2009. norme de
aplicación: UNE-EN 13967:2006/A1 :2007 . LamInas flexibles para impermeabilización .Lamlnas anticapilaridad plásticas y de caucho. incluidas las
láminas plásticas y de caucho que se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. Defin¡ciones y caracteristicas . Sistema de evaluación de la
conformidad: 112+/3/4.
4.1.6.
Láminas anticapllaridad bituminosas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005 y desde el 1 de enero de 2009. norma de
aplicación: UNE-EN 13969:2005/A1:2007 . l aminas flexibles para impermeabilización. Laminas anticapilaridad bituminosas induyendo laminas
bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas . Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.7,
Laminas bituminosas para el control del vapor de agua'"
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13970:2005 y desde el1 de enero de 2009, norma de
aplicación: UNE-EN 13970:2005lA1:2007. laminas flexibles para impermeabilizaCión. laminas bituminosas para el control del vapor de agua.
Definiciones y caracterlsticas. Sistema de evatuaClón de ta conformidad: 113/4,
4.1 .8.
láminas plásticas y de caucho para el control del vapor
Marcado CE obl igatorio desde el1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005 y desde el1 de enero de 2009. norma de
aplicación' UNE- EN 13984:2005/A1:2007. Láminas ftexibles para impermeabilización. Láminas plasticas y de caucho para el control del vapor.
Definiciones 'j características. Sistema de evaluación de la conformidad: 113/4.
4.1.9.
Barreras antícapllaridad plásticas '1 de caucho
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007 . laminas flexibles para impermeabilización.
Barreras anticapilaridad plasticas y de caucho. DefiniCiones y caracteristicas. Sistema de evaluación de la conrormidad: 1/314,
4.1.10.
Barreras anticapllaridad bituminosas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de apllcacion: UNE-EN 14967:2007. Laminas flelÓb les para Impermeabif¡zación.
Barreras anticapilalidad bituminosas. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluación de la conformidad : 1/3/4.
4.2.

Sistemas de impermeabilización de cubiertas

4.2.1.
Sistemas de impenneabilizaclón de cubiertas aplicadOS en forma liquida
Guia DITE N° 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma liqUida. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/314.
4.2.2.
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente
Guía DITE N° 006, Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanlcamente . Sistema de evaluacíón de la
conformidad: 2+.
4.3.

Geotextiles

'1 productos relacionados

4.3.1.
Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002 . nOnTIa de aplicación: UN E-EN 13251:2001 y desde el 1 de junio de 2007 , norma de
aplicación: UNE-EN 13251:2001lA1:200S. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y
estructuras de contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.2.
Uso en sistemas de drenaJe
Marcado CE obligatorio desde el1 de octubre de 2002, normas de aplicación' UNE-EN 13252:2001 y UNE- EN 132521ERRATUM:2002 y desde
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el1 de junio de 2007 , norma de aplicación UNE· EN 13252:2001/A1..2005. Geolextiles ~ productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de
drenaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.3.
Uso en obras para el control de la erosión (protección costera V r evestimiento de taludes)
Marcado CE Obligatoria desde el 1 de octubre de 2002. norm a de aplicación UNE-EN 13253:2001 y desde el 1 de junio de 2007 , norma de
aplicación : UNE-EN 13253:2001/A1:2005 . Geotextiles y productos relacionados . Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión
(protección costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos
Marcado CE obligatOriO desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13257:200 1. desde el 1 de Junio de 2006. norma de
aplicación: UNE-EN 13257fAC :2003 y desde el 1 de junio de 2007. norma de aplicación: UNE-EN 132572001/A1:2005. Geotextiles y productos
relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuOS sólidos . Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.5.
Uso en proyectos de contenedores para residuos Ifquldos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicacion: UNE-EN 13265:2001. desde el 1 de junio de 2006, norma de
aplicad6n ' UN E-EN 13265/AC:2003 y desde el 1 de junio de 2007. norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/A1:2005. Geotextiles y productos
reladonados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
4.3.6. Caracteristicas requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas ufáHlcas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. norma de aplicación UNE-EN 15381 .2008. Geotextiles y productos relacionados.
CaraGteristicas requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
4.4.

Placas

4.4.1
Placas bituminosas con annaduI'J sintética ylo mi neral
Marcado CE obllgatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicaCIón : UNE-EN 544_2006. Placas bituminosas COl1 armadura sintetica ylo
mineral. Sistema de evaluación de la conformidad : 3/4.
4.4.2
Placas onduladas bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 20 11 Norma de aplicación: UNE-E N 534 :2007+A1 2010 Placas onduladas bitumi nosas.
EspecificaCiones de productos y metodos de ensaya. Sistema de eval uación de la conformidad : 1/314.

5..

CUBJERlAS

5.1.
Sistemas de cubierta trasl üc lda autoportar'lte (excepto las de cristal)
Norm a de aplicación: Guia DIlE N° 010. Sistemas de cubierta traslúcida aUloportante (excepto [as de cristal). Sistema de evaluación de la
conformidad: 113/4.
6.2.
Elementos especiales para cubiertas
Marcado CE Obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011 . Norma de aplicación : UNE-EN 13693:2005+A 1·2010. Productos prefabricados de
hormigón. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluación de la confonnidad: 2-+S.3 .

Aecesorlos prefabricados para cubiertas

5.3.1 , Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicaCIón: UNE-EN 516:2006. Accesorios prefabricados para cubienas.
Instaladones para acceso a tejados. Pasarelas. pasos y escaleras. Sistema de evaluaCIón de la con formidad: 3.
5.3.2. Ganchos de seguridad
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicación : UNE-EN 517:2006. Accesorios prefabricadOS para cubiertas.
Ganchos de seguridad. Sistema de evaluacl6n de la conformidad : 3.
5.3.3. Lucernarlos individuales en materiales plasticos
Marca do CE obligatorio desde e l 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1873-2006. Accesorios prefabricados para cubiertas.
lucernari os individuales en materiales plásticos. Especificación de producto y melados de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad- 1/3/4.
5.3.4.
Escaleras de cubierta pennanentes
Marcado CE obligatorio desde el1 de septiembre de 2006 . Norma de aplicación UNE-EN 12951:2006. Accesorios para cubiertas prefabricados.
Escaleras de cubierta permanentes. Especificadones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conform idad: 3.
5.4.

Lucernario5 contin uos de plástico con o sin zócalo

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicació,,: UN E-EN 14963:2007. Cubiertas para tejados. Lucemanos
con tinuos de plástico con o sin zócalo. Clasilicadón requisitos y metodos de ensayo. Sistema de evaluadón de la conformid ad' 1/3/4 .

5.$.

Placas rigidas inferiores para tejados y cubiertas de colocación discontinua

Marcado CE obl igatori o desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14964.2007 Placas rígidas Inferiores para tejados y
cu bienas de colocación discontinua. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluaCión de la conformidad: 1/3/4.

J.

TABKlUERiA INTERIOR
6.1.
Kits de tabiquería interior
Guia DITE N" 003. Kits de tabiqueria interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4

7.

CARPINTERíA" DEfENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
7.1.

Carpinteria

7.1 .1 . Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego yl O control de humo·
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-' ·2006+A1 :2010. Ventanas y puertas
peatonales exteriores. Norma de producto, caracteristicas de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caraGteristicas de
resistencia al fuego ylo control de fu gas de humo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.1.2.
Puertas Industrial es, comerciales, de gara1e y portones, s in características de resistencia al fuego o eontrol de humos
Marcado CE obl iga torio desde el1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UN E-EN 13241 -1 :2004. Puertas industriales , comerciales, de garaje
y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos. Sistema de eval uación de la
conformidad: 3.
7.1.3.
Fachadas ligeras
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13830:2004 . Fachadas ligeras. Norma de producto
Sistema de evaluación de la con formidad: 1/3.
7.2.

Defensas

7.2.1.
Persianas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13659:2004+A1:2009 . Persianas. Requisitos de
prestaciones incl uida la seguridad . Sistema de evaluación de la conform idad: 4.
7.2.2.
Toldos
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Marcado CE obligatorio desde el1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13561:2004+A 1:2009 Toldos, Requisitos de prestaciones
inclLlida la seguridad . Sistema de evaluación de l a conformidad, 4.
7.3.

Herrajes

7.3.1 .
Disposithtos de emergencia accionados por una ma nilla o un pulsador para recorridos de evacuación
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 179:2009, Herrajes para la edificadón , Dispositivos de
emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de evacuación, Requisitos y metodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1,
Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal
7.3.2.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación : UNE-EN l' 25:2009, Herrajes para la edificación_ Dispositivos
antipanico para salidas de emergencia activados por una barra honzontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad:

,.

7.3.3.
Dispositivos de cierre controlado de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004 , norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003 y desde el1 de enero de 2010 , norma de
aplicación: UNE-EN 1154:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos '1 métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
7.3.4.
Dispositivos de retención electromagnética para puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003 y desde el1 de enero de 2010, norma de
aplicación: UNE-EN 1155:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion . Dispositivos de retendón electromagnética para puertas batientes, Requisitos y
metodos de ensayo. Sistema de evaluación de la Conform idad : 1.
7.3.5.
Dispositivos de coordinación de puertas
Marcado CE obligatorio desde el1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003 y desde el 1 de junio de 2006, norma de
aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC 2006 , Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos 'J métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conform idad; 1
7.3.6.
Bisagras de un solo eje
Marcado CE obligatorio desde el1 de diciembre de 2003, fIorma de aplicación: UNE-EN 1935:2002 y desde el1 de enero de 2007, norma de
aplicación: UNE-EN 1935:2002/AC:2004, Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje, Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación
de la conform idad: 1.
7.3.7.
Cerraduras, pestlllos y cerraderos mecilnicos
Marcado CE obligatorio desde el1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 12209:2004 y UNE-EN 12209:2004/AC.2008. Herrajes
para edificación. Cerraduras y pestillos, Cerraduras , pestillos y cerraderos mecanicos. Requisitos y mélodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
7.4.

Vidrio

7.4.1.
Vidrio de silicato sodocálcicoMarcado CE obligator¡o desde el 1 de septiem bre de 2006 , Norma de aplicación: UNE- EN 572-9.2006. Vidrio para la construcción . Productos
basicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico, Parte 9: EvaluaCión de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
7.4.2.
Vidrio de capa~
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de ap!icación. UNE-EN 1096-4:2005. Vidrio para la edificación . Vidrio de
capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluaCión de la conformidad: 1/3/4.
7.4.3.
Unidades de vidrio aislante*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma da aplicación: UNE-EN 1279-5:2006+A1:2009. Vidrio para la edificaci6n.
Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.4. Vidrio borosi l icatado~
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación' UNE· EN 1748-'-2:2005. Vidrio para la edificación. Productos
basicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la conformidadfNorma de producto, Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.5.
Vidrio de silicato sodocálclco termoendurecido*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1863-2:2005, Vidrio para la edificación. Vidrio de
silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de la conformidadfNorma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.6.
Vidrio de s ilicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente*
Marcado CE obligatoriO desde el1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12150-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de
silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de eval uación de la
conformidad: 1/314.
7.4.7.
Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente*
Marcado CE obligatorio desde et 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12337-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de
silicato sodoc:álcjco endurecido quimicamente. Parte 2 : Evaluación de la conformidad/Norma de produclo. Sistema de evaluación da la conform idad:
1/3/4 .
7.4.8 , Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente~
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: uNE-EN 13024-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio
borosilicatado de seguridad templado térm icamente Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conform idad: 1/3/4.
Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo·
7.4.9.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE- EN 14178-2:2005 . Vidrio para la edificación. Productos
de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la conform idad/Norma de producto. Sistema de evaluaCión de la conformidad: 1/3/4.
7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14179-2:2006. Vidrio para la ed ificación, Vidrio de
seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
7.4.11 . Vidrio de seguridad de silicato alcallnotérreo endurecido en caliente~
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación ; UNE-EN 14321-2:2006. Vidrio para la edificación . Vidrio de seguridad
de silicato alcal1notérreo endurecido en caliente. Parte 2: Eval uación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/314.
7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad*
Marcado CE obligatori o desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE·EN 14449:2006/AC:2006 y desde el 1 de marzo de 2007 , norma
de aplicación: UNE- EN 14449:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema
de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7.4.13, Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas
Marcad o CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005, Vidrio para la edificación. Productos
básicos especiales. Parte 2-2: Vitroceramicas. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
7,4.14. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1036-2:2009, Vidrio para la edificación. Espejos de Vidrio
recubierto de plata para uso interno. Parte 2: Evaluación de la conform idad ; norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/314.
7.4.15. Bloques de vidrio y paveses de vidrio
Marcado CE obligatorio desde el1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE- EN 1051 - 2:2008. Vidrio para la edificación. Bloques de vidrio '1
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paveses de vidrio. Partel: Evaluación de la conformidad . Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4 .
7,4.16. Sistemas de acristalamiento estructural sellante
Norma de aplicación· Guía DlTE N° 002-1. Sistemas de aCristalamiento estructural sellanle. Parte ,. Con soporte '1 sin soporte. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/2+ .
Norma de aplicación: Gula DITE N° 002-2. Sistemas de acristalamiento estructural setlanle. Parte 2: Aluminio lacado, Sistema de evaluación de
la conformJde.d 112+.
Norma de aplicación: Guia DiTE N° 002-3. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 3: Rotura de puente termico Sistema de
evaluación de la conformidad. 112+.

l.

REVESTIMIENTOS
8.1.

Piedra natural

8.1.1.
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior"
Marcado CE obligatono desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como
pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.1.2.
Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE·EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como
pavimento exterior Requisitos y metodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad, 4.
8.1.3.
Bordillos de piedra natural para uso como pavimento erlerior
Marcado CE obligatono desde el 1 de octubre de 2003 . Norma de aplicación: UNE·EN 1343:2003 BordlUos de piedra natural para uso como
pavimento exterior. Requisitos y metodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conform idad: 4.
8.1 .4.
Piedra natural. Placas para revestimientos murales·
Marcado CE obligatorio desde el 1 de jUlio de 2006, NonTIa de aplicación UNE·EN 14692005. Piedra natural. Placas para re vestimientos
murales. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8,1.5,
Productos de piedra natural. Plaqu etas"
Marcado CE obligatorio desde el1 de septiembre de 2006. Norma de apl icación: UNE-EN 12057:2005. Productos de piedra natural. Plaquetas.
Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4 .
8.1 .6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras"
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006 Norma de aplicación: UNE-EN 12058:2005. Produclos de piedra natural. Baldosas
para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad : 3/4.
8.1.7.
Productos de pIzarra y piedra natural para tejados y revestimientos discont inuos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008 . Norma de aplicación. UNE-EN 12326-1:2005 Productos de pizarra y piedra natural para
tejadOS y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de producto. Sistema de evaluaCión de l a conformidad. 3/4.
8.2.

Piedra aglomerada

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de apicación UNE-EN 15285:2009 Piedra aglomerada. Baldosas modulares para
s.uelo (uso interno y externo). Sistema de evaluación de la conformidad: lf314.
8.3.

Honnigón

8,3.' . Tejas y piezas. de hormigón para tejados y revestimiento de muros·
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 490:2005 y desde el 1 de enero de 2009. norma de
aplicación: UNE-EN 490:200S/A 1:2007. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de
evaluación de ta conformidad: 3/4.
8.3.2. Adoquines de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 200 5, norma de aplicaCión: UNE-EN 1338:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de
aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. Adoqumes de hormigón. EspeCificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.3.3.
Baldosas de hormigón~
Marcado CE Obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación : UNE-EN 1339:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de
aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC :2006. Baldosas de hormigón. Especificaciones y metodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.3.4.
Bordillos prefabricados de honnigón
Marcado CE obligatorio desde ell de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1340;2004 Y desde ell de enero de 2007, norma de
aplicación: UNE-EN 1340:2004/ERRATUM:2007. Bordillos prefabricados de hormigón . Especificaciones y metodos de ensayo. Sistema de evaluación
de la conformidad : 4.
8.3.5.
Baldosas de terrazo pata uso interio"
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006 . Normas de aplicación: UNE-EN 13748-1:2.005 y UNE-EN 137451:2005IERRATUM:2005. Baldosas de terrazo. Parte 1· Baldo!;;;)!; de terrazo pon.. u~o interior. Sistema de e\r.llu:lción dc la conformidad: 4.
8.3.6.
Baldosas de terrazo para uso exterior"
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para
LISO exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.3.7.
Prelosas para sistemas de fOrjado
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE· EN 13747:2006+A2:2010. Productos prefabricados de
hormigón. Prelosas para sistemas de forjadO. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
8.3.8.
Pastas autonivelantes para suelos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelanles y pastas
autonivelantes para suelos. Pastas autonivetantes. Caracleristicas y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4
8,3.9.
Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormlg6n
Ma(cado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimenlos de hormigón. Parte 3:
Especificaciones para anclajes metálicos utilizados en palllmentos de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8,4.

Arcilla cocida

8.4.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua"
Marcado CE obligatorio desde el , de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arciUa cocida para colocación
discontinua. Definiciones y especificaciones da producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.4.2.
Adoquines de arcilla cocida
Marcado CE obligatorto desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1344: 2002. Adoquines de arcilla cocida. EspeCificaciones '1
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
8.4.3.
Adhesivos para baldosas ceramlcas"
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas.
Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
8,4.4.
Baldosas cerámicas·
Marcado CE obligatorio desde el 1 da enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14411 :2007. Baldosas ceramicas. Definiciones,
clasificación, características y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
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8.6.

Madera

8.5.1 . Suelos de madera·
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2010. Norm a de aplicación. UNE-EN 14342:2006+A1:2009. Suelos de madera. Caracteristicas,
evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad 1(3/4.
8.5.2. Frisos y entablados de madera
Marcado CE obligatorio desde ell de enero de 2008. norma de aplicación; UNE-EN 149,5 .2007/AC:2007 y desde el1 de Junio de 2008, norma
de aplicación: UNE-E N 14915:2007 . Frisos y entablados de madera Características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1/3/4.

8.6.

Metal

8.6.1 . Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido Interior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13658. 1:2006. Enlistonado y cantoneras metálicas .
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido inlerior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.6.2.
Enlfstonado y esquineras metalicas. Enlucido exterior
Marcado CE Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y esquineras metalicas.
Definiciones, requisitos y metodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
8.6.3.
láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007 Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas de melal autoportantes para
cubiertas y revestimiento de paredes . Sistema de evaluad ón de la conformidad: 3/4.
8.6.4.
Laminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores y exteriores.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2008 Norma de aplicaCión: UNE-EN 14783:2008 . laminas y flejes de melal totalmente
soportados para cubiertas y revestimientos inleriores y exteriores. Especificación de producto y requiSitos. Sistema de evaluación de la conformidad:
3/4
8.6.5. Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metálica
Marcado CE Obligatorio desde el 1 de enero de 2009. norma de aplicación: UNE·EN 14 509:2007/AC: 2009 y desde el 1 de octubre de 2010,
norma de apl icación: UNE-EN 14509:2007. Panel~ sandwich aislantes autoportantes de doble cara metálica. Productos hechos en fabrica.
Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 113/4 .
8.7.
Laminados compactos y paneles de compuesto HPl para acabados de paredes y techos
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 438-7:2005. Laminados decorativos de alta presión
(HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminadas compactos y paneles de compuesto
HPL para acabados de paredes y techos externos e Internos. Sistema de evaluacion de la conform idad 1/3/4
8.8.
Recubrimientos de "Suelo resilientu, tutiles y laminados
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 14041 :2005 y UNE-EN 1404 1·2005/AC :2007.
Recubrimientos de suelo res ilientes, textiles y laminados. Ca racteris~cas esenciales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
8.9. Techos suspendidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE- EN 13964:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma de
aplicación: UN E·EN 13964:2006/A1 :2008 , Techos suspendIdos . Requisitos '1 metodos de ensayo. Sistema de evaluaCión de la conformidad: 1/3/4.
8.10. Placas de escayola para techos suspendidos
Marcado CE Obligatorio desde el 1 de abril de 2008 , norma de aplicación: UNE·EN 14246:2007 y desde el 1 de enero de 2008, norma de
aplicación: UNE·EN 14246:2007lAC:2007. Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones. especificaCiones y metodos de ensayo. Sistema
de evaluaCión de la conformidad: 3/4.
8.11 . Superficies para áreas deportivas
Marcado CE Obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14904:2007 Superficies para areas deportivas.
Especificaciones para suelos multi-deportivos de Interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
8.12. Belunes y ligantes bituminosos
8.12.1. Especificaciones de betunes para pavimentación
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación UNE-EN 12591:2009. Betunes y ligantes bituminosos.
Especificaciones de betunes para pavimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+
8.12.2. Esquema para las especificaciones de las emulsiones bituminosas catlónlcas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13808:2005. Betunes y liganles bituminosos. Esquema
para las especiticaciones de las emulsiones bituminosas catlónicas. Sistema de evaluación de la conformidad : b·.
8.12.3. Especificaciones de betunes duros para pavimentaCión
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011 . Norma de aplicación: UNE-EN 13924:2006, Betunes y ligantes bituminosos.
Especificaciones de betunes duros para pavimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
8.12.4. Estructura de la especificación de los ligantes bituminosos fluIdificados y fluxados
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15322:2010. Betunes y ligantes bituminosos. Estructura
de la especificación de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
8.13. Revestimientos decorativos para paredes
Marcado CE Obligatorio a partir del 1 de enero de 2011 . Norma de aplicación. UNE·EN 15102:2008. Revestimientos decorativos para paredes.
Revestimientos en forma de rollos y paneles. Sistema de evatuación de la conformidad: 1/3/4.
8.14. Revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes orgánicos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011 . Norma de aplicación: UNE-EN 15824:2010. Especificaciones para revocos exteriores y
enlucidos interiores basados en ligantes organicos. Sistema de evaluaCión de la conformidad: 1/3/4 .
8.15.

Kits de revestimientos impenneables para suelos y/o paredes de piezas húmedas

Norma de aplicación: Guía DrrE N° 022-1. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas humedas . Parte l '
Revestimientos aplicadOS en forma liquida con o sin superficies de protección para uso transitable. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
,.

PRODUCTOS PARA SEllADO DE JUNTAS

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente
Marcado CE obligatorio desde el1 de enero de 2007. Norma de aplicación' UNE-EN 14188-1:2005. Productos para sellado de juntas. Parte 1:
Especificaciones para productos de senado aplicados en caliente. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
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Productos de sellado aplicados en frío
9.2.
Marcado CE obligatorio desde ell de enero de 2007. Norma de aplicación : UNE-EN 14188-2:2005. Productos para sellando de juntas. Parte 2:
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proyecto Técnico para rehabilitación de casete valedero, Es Niu Blau, S'Argomassa (T.M. Sta. fularia des Rju). III.BoleCKs

Especificaciones para productos de sellado aplicados en frio.

Si~tema

de evaluación de l a conformidad: 4.

Juntas p refonnadas
9,3,
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007 Norma de aplicación' UNE·E N 14188-3:200 7. Prod uctos para sellado de Juntas . Parte
3. EspecIficaciones para juntas preformadas . Sistema de evaluación de la conformidad: 4.

10.

IHSTAUCIÓII DE CALEFACCIÓN

10.1. Aparatos Insertables, incluidos 10& hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. norma de aplicaciórr UNE-EN 13229:2002, desde el 1 de lunio de 2007, norma de
aplicación: UNE-EN 13229/A1:2003, desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 13229:2002lA2:2005 y UNE-EN 13229/AC:2006 y
desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13229:2002/A2;2005/AC: 2007 . Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos. que
utilizan combustibles sól idos. Requisitos y metodos de ensayo. Sistema dE; evaluación de la conformidad. 3.
10.2. Estufas que utilizan combustibles sólidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de Julio de 2007, normas de aplicación: UNE· EN 13240:2002 y UNE-EN 13240:2002lA2:2005, desde el 1 de
enero de 2007, norma de aplicación: UNE- EN 13240:2002JAC.2006 y desde el 1 de enero de 2008. nOfma de aplicación: UNE-EN
13240:2002/A2:2005/AC:2007. Estufas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y método s de ensayo. Sistema de e valuación de la conformidad: 3 .
10.3. Estufas para combustibles Ifquidos, con quemadores de vaporización y conductos de evacu ación de humos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enere de 2009. Normas de aplicación: UNE- EN 1:1999 y UNE-EN 1:1999/A1:2008. Estufas para
combustibles liquides, con quemadores de vaporización y conductos de evacuación de humos . Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
10,4. Calderas doméstiea& independ ientes que utilizan combustible sólido
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. normas de aplicación: UNE-EN 12809:2002 y UNE-EN 12809:2002lA1 :2005, desde el 1 de
enero de 2008, n0fl118S de aplicación: UNE·EN 12809/AC:2006 y UNE-EN 12809:2002JA1 2005/AC:2007. Calderas domésticas independIentes que
utilizan combustible sóUdo. Potencia limn ica nominal inferior o igual a 50 Kw Requisito!> y métodos de ensayo. Sistema de eval uación de la
conformidad. 3 ,
10.5. Panelel rad iantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 oC
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE·EN 14037-1:2003. Paneles radiantes montados en el techo
alimentados con agua a una temperatura Infenor a 120 "C. Parte 1: Requisitos y especificaciones tecnicas SIstema de evaluación de la conformidad: 3.
10.6. Radiadores y convectores
Marcado CE obligatorio desde el1 de diciembre 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 442-1 :1996 y UNE-EN 442-1 :1 996/A1:2004. Radiadores
y con vectores. Parte 1. EspecificaCiones y requisitos técnicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. En la documentación com ercial adjunta
(catálogo u otra publicación correspondiente al aparato de calefacción) el fabricante, ademas del marcado CE. incluirá una copia de la declaración CE
de conform idad (apartado ZA,2.2 del Anexo ZA de la norma UNE-EN 442-11996).
10.7. Tubos radiantes suspendidos ecn mono quemador
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 20 10. Norma de aplicaCIÓn UNE-EN 416-1:2009. Tubos radiantes suspendidos con mono
quemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no dom~stico. Parte 1: Segundad. Sistema de evaluación de la con formidad. 2+/4.
10.8. Tubos ra diantes suspendidos con multiquemador
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010 , Norma de aplicación: UN E-EN 777-1 :2009. Tubos radiantes suspendidos con
mUltlquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 1: Sistema D, seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad :
2+/4,
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 20 10. Norma de aplicación: UNE-EN 777·2 :2009. Tubos radian tes suspendidos con
multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 2: Sistema E, segundad. Sistema de evaluación de la conformidad.
2+/4 .
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación' UNE·EN 777-3:2009. Tubos radiantes suspendidos con
multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no domestico. Parte 3. Sistema F, seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad'
2+/4.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN n7-4'2009. Tubos radiantes suspendidos con
multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 4: Sistema H, seguridad . Sistema de evaluación de la conformidad:
2+/4.
10.9. Generadores de aire caliente por convección forzados para la calefacción de locales de uso doméstico, sin ventilador
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE·EN n8:20 10. Generadores de aire caliente por convección
forzados , que utilizan los combustibles gaseosos , para la calefacción de locales de uso domestico. de consumo ca/orifico nominal inferior o iguat a 70
sin ventilador para ayuda de la entrada de aire comburente y/o sV<lcuoción de los productos de combu,tión. Sistema de evaluaclon de ta
conformidad: 2+/4.

m.

10.1 0. Generadores de aire caliente por convección forzada para la calefacción de locale$ de uso doméstico, que Incorporan
quemadores con ventilador
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1319:2009. Generadores de aire caliente por
convección forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso dom ~slico . que incorporan quemadores con
ventilador de consumo calorífico inferior o igual a 70 kW. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
10.11. Generadores de aire caliente por convección forzada para la calefacción de locales de uso no doméstico, sIn ventitado r
Marcado CE Obligatorio desde el 1 de agosto de 2010 Norma de aplicación: UNE-EN' 621:2010. Generadores de aire caliente por convección
forzada, que funcionan con combustibles gaseosos. para la calefacción de locales de uso no domestico , de consumo calorifico Inferior o igual a 300
k'N, sin ventilador para ayuda de la alimentación de aire comburente y/o la evacuaciÓn de los productos de combustión. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
10.12. Generadores de aire caliente por convección forzada para la calefacción de locales de uso no doméstico, que incorporan un
ventilador
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1020:2009. Generadores de aire caliente por
convección forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso no dom éstico. de consumo calorifico inferior o
igual a 300 kW, que incorporan un ventilador para ayuda de la alimentación de aire comburente y/o la evacuación de los productos de combustión .
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
10.13. Aparatos de calefacción doméstica alimentados con pellets de madera
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011 . Norma de aplicación: UNE- EN 14785:2007. Aparatos de calefacción domestica
alimentados con pellets de madera. Requisitos V métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad : 3.
10.14. Aparatos con liberación lenta de calor alimentados con combustibles sólidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación : UNE-EN 15250:2008. Aparatos con liberación lenta de calor41
alimentados con combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
ArquItecto Técnico:
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lN$T~JOH DE DEPÓSITOS DE COMBUSTlstES LlaulDOS

11.1, Sistemas separad ores para liquidos ligeros
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 858-1 :2002 y UN E-EN 858-lIA1·2005. Sislemas
separadores para liquidos ligeros (por ejemplo aceIte y petróleo). Parte 1: Principios de diseóo de produclo. caracteristicas y ensayo, marcado y control
de calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.
Cepósitos estáticos de materiales tennoplástlcos para el almacenamiento aéreo de carburantes. queroseno y combustibles
dlesel para calefacción doméstica
Marcado CE obligatoria desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1334 1:2005. Depósitos eslaticos de materiales
termoplasticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y combustibles diesel para calefacción domestica. Depósitos de polietileno
moldeados por soplado y por moldeo rotacional y de poliamida 6 fabncados por polimerización aniónica . RequiSItos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad. 3.
11.2.

11.3. Dispositivos de prevenc ión del rebosamiento para tanq ues estáticos paril combustibles petrollferos liquidaS
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006 , norma de aplicación: UNE-EN 13616:2005 y desde el 1 de junio de 2006. norma de
aplicación: UNE-EN 13616:2005/AC:2006. Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estaticos pare combustibles petrolíferos liquidaS.
SIstema de evaluación de la conformidad: 3/4.
11.4. Tanques horizontales cilíndricos. de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por er¡cima del suelo de líquidOS
Inflamables y no inflamables contaminantes del agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008. Normas de aplicación UNE-EN 12285-2:2005 y UNE· EN 12285-2:2005 ERRATUM:2006 .
Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: Tanq ues horizontales cilíndricos, de pared simple o de pared doble. para el almacenamiento por encima
del suelo de liquidas inflamables y no infl amables conlam inantes del agua. Sistem a de evaluación de la conformidad· 1/3/4.

12.

lHSTALACJOH DE GAS

12.1. Juntas elastomerlcas. Materiales de Juntas empleadas en tubos y acc esorios para transporte de gases y fluidos
hidrocarbonados
Marcado CE Obligatorio desde el 1 de diCiembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-E N 682·2002. Juntas eJastoméncas. Requisitos de los
matertales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados. Sistema de evaluaCión de la conform Idad: 4
12.2.

Sistemas de detección de fugas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de detección de iugas. Parte 1:
Prin Cipios generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
12.3. Tubos. racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para conducciones de gas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 969:2009. Tubos, racores y accesorios de fundición
dúctlt Ij sus uniones para conducciones de gas. Requisitos y melodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
12.4. Tuberia flexible metálica c orrugada de seguridad para la conexión de aparatos domésticos que utilizan combustibles gaseosos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación. UNE-EN 14800:2008. Tuberia ft exible metálica corrugada de
seguridad para la conexión de aparatos domésticas que utiliza n combuslibles gaseosos. Sistema de evaluaCión de la conformidad: 1/3 .
12.5. Válvula de cone xión de seguridad para tubos flexibles metálicos destinados a la unión de aparatos de uso domestico q ue
utilizan combustibles gaseosos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación" UNE·E N 15069:2009. Valvula de conexión de seguridad para tubos
nexibles metálicos destInados a la unión de aparaios de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos. Sistema de evaluación de la conformidad
1/3/4.
13.

JNSTN...ACÓN DE ELECTRtclDAD

13.1. Columnas y báculos de alumbrado de honnigón annado y honnigón pretensado
Marcado CE obligatorio desde el1 de octubre de 2007. norma de aplicaCión : UNE-EN 40-4:2006 y desde el 1 de enero de 2007. norma de
aplicación: UNE-EN 4004 :2006/AC:2009. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de hormIgón
armado y hormigón pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.

13.2. Colum nas y bilculos de alumbrado dlil ace ro
Marcado CE Obligatori o desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5.2003. Columnas y baculos de alumbrado. Parte 5:
Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
13.3. Columnas y bacu los de alumbrado de aluminio
Marcado CE Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003. Col um nas y baculos de alumbrado. Parte 6:
Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de aluminiO. Sistema de evaluaCión de la conformidad: 1.
13.4. Columnas y báculos de alumbrado de maleriales compuestos polimérfcos reforzados con fibra
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación : UNE-EN 40-7:2003. Columnas y baculos de al umbrado. Parte 7:
Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de materiales compuestos polimericos reforzados con fi bra. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
14.

INSTALACtóN DESANEAMIEHTO y DREN.t-JE
14.1, Tubos

14.1.1 . Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento
Marcado CE Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:200 5. Tuberías de gres. accesorios y juntas para
saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la conformidad. 4.
14.1 .2. Tuberias de ftbrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspeCCión
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación : UNE-EN 588-2:2002. Tuberias de flbrocemento para drenaje y
saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14_1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acopl;llble para canalización
de aguas resi duales
Marca do CE obligatori o desde el 1 de junio de 2006 . Normas de aplicaCión: UNE-EN 1123- 1:2000 y UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005 . Tubos y
accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudInalmente con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1:
Requisitos . ensayos, control de calidad. Sistema de evaluaCión de la conformidad: 4.
14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable sOldadoslongltudinalmenle, con manguito acoplable para canalización de aguas
CI del So! 7
Arqu itecto Técnico:
07840 Sanla Eulalia del Rfo (Ibizal
Ignacio Espigares del Pozo
Col n° 232 COAA TEEEF

42

•

'toyecto Técnico para tet'labilllación de cOleto 1I00odero. Es Nlu Blou . ,S ' AI'gomaua (T,M , Sto. hilarlo des Rlu). DI,Bolears,

r&8¡duales
Marcad o CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de apllcaclon UNE~EN 1124-12000 Y UNE~EN 1124-1 2000fA1 2005 Tubos y
accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con mangUito acoplable para canallzaClon de aguas residuales Parte 1 RequIsitos,
ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4
14.1.5. Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de a.guas de los ed ificios
Marcado CE obligatoria desde el 1 de septiembrll de 2009, normas de aplicación: I.JNE-EN 877 :2000 y UNE-EN 877:2000fA1:2007 y desde el1
de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 877:2000JA1:2007fAC:2008. Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales
destinados a la evacuación de aguas de los edificios. RequiSitos. métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4,
14.1.6. Tuberías, accesorios y piezu especiales de fundición dúctil y sus uniones
Marcado CE Obligatorio a partir del 1 de abril de 20 11. Norma de aplicación: UNE-EN 598:2008+A1 :2009 . Tuberias, accesorios y piezas
especiales de fundid6n dúctil y sus uniones para aplicaCiones de sane:lmiento. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
14.2_ Pozos de registro
14.2_1. Po zos de registro y cámaras de Inspección de honnigón en man, honnigón a""ado y honnigón con fibras de acero
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación. UNE-EN 1917:2008. Pozos de registro y camaras de inspección de
hormigón en masa, horm igón armado y hormigón con fibras de acero. Sistema de evaluación de la conform idad: 4.
14.2.2. Pates para pozos de regiatro enterrados
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación· UNE-EN 13101:2003 Pates para pozos de registro enterrados .
ReqUisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.2.3_ Escaleras fijas para pozos de registro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro
Sistema de evaluación de la con formidad: 4_
14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales
14.3.1. Plantas elevadoras de agua$ residuales que contienen materias fecales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicadón: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas elevadoras de aguas
reSiduales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte l ' Plantas elevadora s de aguas residuales que contienen materias
fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen mateñas fecales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicaCión: UNE-EN 12050-2:2001 . Plantas elevadoras de aguas residuales
para edificios e instal aciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales
Sistema de eval uación de la conformidad" 3.
14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para apl¡caciones limitadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, Norma de apl icaci6n UNE-EN 12050-3.2001 . Plantas elevadoras de aguas residuélles
para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales
para aplicaciones limitadas. Sistema de evaluacl6n de la conformidad: 3
14.4. Vátvulas
14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen
materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de apli cación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales
para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: Vál vulas de retención para aguas residuales que no contienen matenas
fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evatuación de la conformidad: 3.
14.4.2. Válvulas equ ilibradoras de presión para sistemas de desagüe
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003, Válvulas equilibradoras de presión para
sIstemas de desagüe. Requisitos, metodos de ensayo y evaluación de la conformidad_ Sistema de evaluaCIón de la conformidad: 4.
14.5. Canales d e desagüe para zonas de circulación utilizadas pOr peatones y vehículos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicación: UN E-EN 1433:2003 y desde el 1 de enero de 2006, norma de
aplicación: UNE-EN 1433:2003fA1 :2005. Canales de desagüe para zonas de c irculación utilizadas por pealones y vehículos. ClasifICación. requisitos de
diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de eval uacl6n de la conformidad: 3,

14.6. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas resíduales
14.6.1 . Fosas sépticas prefa bricadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Normas de aplicaCión: UNE-EN 12566-1 :2000 y UNE-EN 12566-1/A1:2004. Pequeñas
Instalaci ones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes . Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas . Sistema
de evaluación de la conformidad: 3.
14.6.2. Fosas septicas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-4:2008. Pequeñas instalaciones de depuraCIón de
aguas resi duales para pOblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 4: Fosas sépUcas montadas en su destino a partir de conjuntos
prefabricados. Sistema de evaluaci6n de la conformidad: 3.
14.6.3. Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas '110 montadas en su destino
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviem bre de 2010. Norma de aplicación : UNE-EN 12566-3:2006+A1:2009. Pequeñas Instalaciones de
depu raci6n de aguas res id uales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depureción de aguas residuales domésticas
prefabricadas '110 montadas en su destino. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
14.7. Dispositivos antiinundaclón para edificios
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564,1 :2003. Dispositivos antiinundación para edificios.
Parte 1: Requisitos. Sistema de eval uación de la conform idad : 4
14.8. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones d e agua yen drenaje
14.8.1 . Caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde el1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681 -1:1996. desde el 1 de enero de 2004, normas de
aplicación: I.JNE-E N 681-1:1996fA1 :1999 y UNE-EN 681-1 :1996/A2:2002 y desde el 1 de enero de 2009, norma de a plicación: UNE-EN 6811:1996fA 3:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua '1 en
drenaje. Parte 1: Caucho vulcani zado. Sistema de eval uación de la conformidad: 4.
14.8.2. Elastómeros termo plásticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004, normas de aplicación: UNE~ E N 681-2:2001 y UN E-E N 681 -2:2001/A1:2002 y desde el1 de4 3
enero de 2010, norma de aplicaCión: UNE-EN 68 1 ~2 :200 1IA2:2 006 . Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para j untas de estanquidad de
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tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje Parte 2: Elast6meros termOpl ásdcos. Sistema de eval uación de la conformidad' 4 ,
14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Noonas de aplicacl6n: UNE-EN 681-3;2001 Y UNE-EN 681-3:2001/A 1:2002. Juntas
elastoméñcas Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canahz:aclones de agua y en drenaje. Parte 3'
Materiales celulares de caucho vulcani zado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
14.8.4. Elementos de estanquidad de polluretano moldeado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004 . Normas de aplicación: UNE-EN 681-4:2001 y UNE-EN 681-4:2001 /A 1:2002 Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de luberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4:
Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4
14.9. Separadores de grasas
Marcado CE obligatorio desde el1 de septiembre de 2006. norma de aplicación: UNE·EN 1825-1:2005 y desde el' de enero de 2007. norma de
aplicación: UNE· EN 1825-1:2005/AC:2006. Separadores de grasas. Parte 1: PrinCipios de diseño, caracteristicas funcior'l ales, ensayos, marcado y
control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
14.10. Adhesivos para sistemas de canalización en materi ales tennoplásticos sin presión
Marcado CE obligado desde el 1 de enero de 2009 Noona de aplicación : UNE·EN 14680:2007. AdheSIVOS para sistemas de canalización en
materiales termoplasticos sin presion. Especificaciones. Sistema de evaluaCión de la conformidad: 4.
15.

IHST.ALACtóN DE FONTANERíA Y APARATOS SANITARIOS
15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2006. norma de aplicación: UNE·EN 997:2004 y desde el 1 de enero de 2009. norma de
aplicación: UNE-EN 997:2004/A1:2007. Inodoros y conjuntos de Inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de la conformida d: 4.
15.2. Urinarios muraJes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Nonna de aplicación: UNE-EN 13407:2007 . Urinarios murales. Requisitos funcionales y
métodos de ensayo. Sislema de evaluación de la confoonidad: 4.
15.3. Tubos y racores de acero pa ra el ttansporte de líquidos acuosos, incluido el agua desfinada al con sumo humano
Marcado CE Obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Noonas de aplicación . UNE-EN 10224:2003 y UNE·EN 10224:2003/A1.2006 . Tubos y
racores de acero para el transporte de liquidaS acuosos , Incl uido el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema
de evaluación de la conformidad: 4.
15.4. Juntas para la co nexión de tubos de acero y raCOres para el transporte de líquidos ¡¡cUOSOS incluido agua para el consumo
humano
Marcado CE obligatorio desde el1 de marzo de 2007 . Norma de aplicaCión: UNE-EN 10311 :2006 Juntas para la conexión de tubos de acero y
racores para el transporte de l iquidas acuosos Incluido agua para el consumo humano. Sislema de evaluación de la conformidad: 4.
15.5. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de IIquldos acuosos incluyendo agua para el consumo humano
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de ap!icaclón: UNE-E N 10312:2003 y UNE-EN 103 12:2003/A1 :2006. Tubos y
racores de acero inoxidable para el transporte de líqUidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones tecn¡cas de suministro.
Sistema de evaluaCión de la conformidad: 4.
15.6. Bañeras de hldromasaje
Marcado CE obl igatorio desde el
de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE·EN 12764:2005+A1 :2008. Aparatos sanilari os.
Especificaciones para bañeras de hidromasaJe. Sistema de evaluación de la confonnidad: 4.
15.7. Fregaderos de cocina
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación : UNE-EN 13310;2003. Fregaderos de cocina. Requisitos
funcionales y malodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.8. Bldets
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14528:2007. Bidets. Requisitos funcionales y métodos de
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4.
15.9. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE·EN 14296:2006. Cubetas de lavado comunes para usos
domésticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
15.10. Mamparas de ducha
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicaci6n: UNE-E N 14428:2005+A1:2008. Mamparas de ducha. ReqUisitos
funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la confoonidad: 4.
15.11. Cobre V aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de
calefacción
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Noonas de aplicación : UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Cobre y aleaciones de cobre
Tubos redondos de cobre. sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanilarias y de calef2lcción. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
15.12. Lavabos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 146a8:2007. Aparatos sanitarios. lavabos. Requisitos
funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad : 4.
15,13. Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos liquidas a presión
Marcado CE obligatorio desde el1 de enero de 2009. Norma de aplicación : UNE-EN 14814:2007. Adhesivos para sistemas de canallzaclon de
materiales termoplasticos para fluidos liquidos a presión. Especificaciones . Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
16.

lNSTALACiÓN DE VEH1lLACIÓN
16.1. Sistemas para el control de humos V de calor

16.1.1. Cortinas de humo
Marca do CE obligatorio desde el 1 de sepliembre de 2008 Normas de aplicación: UNE-EN 12101-1:2007 y UNE·EN 12101-1:2007/A1:2007.
Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
16.1.2. Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor
Marcado CE obligatorío desde el 1 de septiembre de 2006 . Norma de aplicación: UNE·EN 12101-2:2004 . Sislemas para el control de humos y
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de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracci6n natural de extracción de humos y calor. Sistema de evaluaci6n de la conform idad. 1.
16.1.3. Alreadori!S extractores de humos y calor mecánicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2005, norma de aplicaCión UNE·EN 12101-3:2002 y desde el 1 de enero de 2006, norma de
aplicación: UNE· EN 12101 -3:2002lAC:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: E'5pecificaciones para aireadores extractores de humos v
calor mecánicos. Sistema de evaluación de la conlormidad: ,.
16.1.4. Sistemas de presión diferencial. Equipos
Marcado CE obligatorio desde el1 de abril de 2007 Noma de aplicación' UNE· EN 12101--6:2006. Sistemas para control de humos y de calor.
Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
16.1.5. Suministro de energia
Marcado CE obl igatorio a partir del 1 de mayo de 2012. Norma de aplicación: UNE·EN 12101 -10:2007. Sistemas de control de humos '/ calor.
Parte 10: Suministro de energía. Sistema de evaluación de la conformidad : ,.
16.1.6. Alarmas de humo autónomas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2008, norma de aplicación: UNE- EN 14604:2006 y desde el 1 de agosto d€' 2009, norm a de
aplicación : UNE·EN 14604:2006/AC:2009. Alarmas de humo autónomas. Sistema de evaluación de la conformidad: ,.

16.2. Chimeneas
16.2.1. Chimeneas con conductos de humo de arcilla Q cerámicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicaci6n' UNE·EN 13063·1 :2006+A1 2008. Chimeneas. Chimeneas con
conduclos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1 Requisitos V metodos de ensayo para resistencia al hollín. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+,
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009, norma de aplicación: UNE·EN 13063-2:2006+A1 2008. Chimeneas Chimeneas con
conductos de humo de arcilla o cerámicos Parte 2: RequiSitos y melodos de ensayo en condiCiones hUmedas. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicaCión: UNE-EN 13063·3:2008. Chimeneas. Chimenea!> con conductos
mteriores de arcílla o ceramicos. Parte 3: Requísitos y metodos de ensayo para chimeneas con siStema de lira de aire. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+/4.
16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares
Marcado CE obligatOriO desde el1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE· EN 13069:2006. Chimeneas. Paredes exteriores de arcila o
cerámicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.3. Materiales para conductos de l adrillo de chimeneas industriales autoportantes
Marcado CE Obligatorio desde el 1 de abril de 2007 Norma de aplicación UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas industriales autoportanles. Parte
5: Materiales para conductos de ladrillo. EspecifICación del producto. Sistema de evaluaCión de l a conformidad ' 2+.
16.2.", Construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestlmientos de acero de chimeneas
autoportantes
Marcado CE obligatorio desde el1 de agosto de 2007 . norma de aplicación , UNE·EN 13084-7:2006 y desde el1 de agosto de 2008, norma de
aplicación: UNE·EN 13084~7:2006/AC :2 009. Chimeneas autoportantes . Parte 7 Especificaciones de producto para construcciones cilíndricas de acero
de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestim ientos de acero Sistema de evaluación de la conformidad. 2+.
16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cenimicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004 , norma de aplicación: UNE-EN 14572003 Y desde el 1 de enero de 2008, nOfma de
aplicación · UNE·EN 1457 '2003/AC :2007 V2. Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o ceramicos. Requlsilos y metodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.6. Chimeneas metálicas modulares
Marcado CE Obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011 Norma de aplicación: UNE-EN 185&.1:2010. Chimeneas. Requisitos pata chimeneas
metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluaCión de la conformidad: 2+/4.
16.2.7. Conductos interiores y conductos de unión metálicos
Marcado CE obligatorio a parti r del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación : UNE-EN 1856-2'2010. Chimeneas. Requisitos para chimeneas
metálicas . Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión metálicos. Sistema de evaluación de la conformidad ' 2+.
16.2.8. Conductos interiores de hormigón
Marcado C E obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE· EN 1857:2004+A1:2008. Chimeneas . Componentes.
Conductos mteriores de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación UNE·EN 1858:2010. Chimeneas. Componentes. Bloques para
conductos de humo de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12446:2003. Chimeneas. Componentes. Elementos de
pared exterior de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2-+.
16.2. 11. Tenninales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos
Marcedo CE obligatorio desde el 1 de e90:5to de 2004. Nonna de aplicación. UNE- EN 13502.2003. Cllirneneas. TerrTIlnales de los conductos de
humos arcillosos/ceramicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de eval uación de la conformidad: 4.
16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de material plástico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicadón: UNE·EN 14471 :2006. Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo
para sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plástico. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámi cos para chimeneas de pared simple
Marcado CE obligalorio desde el1 de mayo de 2008. Norma de aplicación : UNE-EN 1806:2008. Chimeneas. Bloques para conductos de humo
de arcil a o cerámicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y metodos de ensayo. Sistema de evaluación de ta conformidad: 2+.
16.2.14. Terminal es verticales para calderas Upo C6
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14989-1 :2008. Chimeneas. Requisitos y metodos de
ensayo para chimeneas metálicas '1 conductos de suministro de aire independientes del material para calderas estancas. Parte 1: Terminales verticales
para calderas tipo C6 , Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
16.2.15. Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 da enero de 2010. Norma de aplicación: UNE·EN 14 989-2 :2010. Chimeneas y sistemas de conductos de
sum inistro de aire para calderas estancas. Requisitos y metodos de ensayo. Parte 2: Conductos de humos y da suministro de aire para calderas
estancas individuales . Sistema de evaluación de la conformidad: 2-+.

17.

"STAlACIÓN DE PROTECC1ÓN COfrITRA INCENDIOS
17.1. Productos de protección contra el fuego
Norma de aplicación: Guia DITE N° 01S.1. Productos de protección contra el fuego. Parte 1: General. Sistema de evaluación de la conformidad:

1/3/4.
Norma de aplicación: Guia DIlE N° 018·2. Productos de protección contra el fuego. Parte 2: Pinturas reactivas para la protección contra el fuego
de elementos de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 113/4.
Norma de aplicacíón: Guia DilE N° 018-3. Productos de protección contra el fuego. Parte 3: Productos y kits de sistemas de- revoco para
aplicaciones de protección contra el fuego. Sistema de eval uación de la conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación : Gu ia DilE N° 018-4. Productos de protección contra el fuego. Parte 4 ' Productos y kits para protección contra el fuego a45
base de paneles rígidos y semirrigidos , y mantas. Sistema de evaluación de la conformidad' 1f3/4.
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17.2. Hldrantes
17.2.1. Hidrantes bajo tierra
Marcado CE obligatorio desde el1 de mayo de 2007. Norma de aplicac¡ón: UN E· EN 14339:2006. Hidrantes contra Incendio baJo tierra. Sistema
de evaluación de la conform idad: 1.
17.2.2. Hid rantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Nonna de aplicación: UNE~EN 14384.2006. Hidrantes. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
17.3. Sistemas de detección

y alanna de incendios

17.3.1. Dispositivos de alanna de incendios acusticos
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de apl icación: UNE-EN 54~3 : 2001 y UNE-EN 54-3/A1:2002 y desde el 1 de junio
de 2009. norma de aplicación: UNE~EN 54~3:2001/A2 · 2 007. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios.
Dispositivos acuslicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.2. Dispositivos de alanna de fuego. Alannas visuales
Marcado CE obligatorio a partlr d~ 1 de marzo de 2013. Norma de aplicacIón: UNE-EN 54-23:2010. SIstemas de detección y alarma de
incendios. Parte 23: dispositivos de alarma de fuego - Alarmas visuales. Sistema de evaluaCión de la conformidad 1.
17.3.3. Equipos de suministro de alimentación
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. normas de aplicación: EN 54-4:1997, adoptada como UNE 23007-4:1998 y EN 544/AC:1999, adoptada como UNE 23007-4:1998/ERRATUM:1999 y desde el1 de agosto de 2009. normas de aplicación: EN 54-4/A1:2003, adoptada
como UNE 23007·4:1998/1M:2003 y EN S4~4:1997/A2 :2 007, adoptada como UNE 23007-4:1998/2M:2007, Sistemas de detección y alarma de
Incendios. Parte 4: Equipos de suminis1ro de alimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.4. Detectores de calor puntuales
Marcado CE Obligatoria desde el 30 de j unio de 2005. Normas de apl icación: UNE-EN 54-5:2001 y UNE·EN 54~5/A1 ~ 2002 Sistemas de
detección y alarma de incendios. Parte S: Detectores de calor. Detectores puntuales Sistema de evaluaCIón de la conformIdad: 1
17.3.5. Detecto res de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, 11A%. transmitida o por Ionización
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicaCión' UNE-EN 54-7:2001 , u NE·EN 54-71A1:2002 y desde el1 de agosto
de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 54-7:2001/A2:2007. Sistemas de detección y aJanna de incendIOS. Parte 7: Detectores de humo Detectores
puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.6. Detectores de llama puntua)es
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de apJicacion: UNE-EN 54·10:2002 y UN E~E N 54-10:2002/A1 :2007.
Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 10' Detectores de llama. Detectores puntuales. Sistema de e ....aluación de la conformidad . 1
17.3.7. Pulsadores manuales de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008 , normas de apl icación : UNE·EN 54- 11: 2001 y UNE~EN 54-11 :2001/A1' 2007.
Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11 : Pulsadores manuales de alarma. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.8. Detectores de humo de linea que utilizan un haz óptico de luz
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2005 . Norma de aplicación: UNE~EN 54-12:2003. Sistemas de deteCCión y alarma de
Incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores de línea que util izan un haz óptico de luz. Sistema de evaluación de la conformidad: , .
17.3.9. Aislildores de cortocircuito
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 54-17:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de
aplicación: UNE-EN 54-17:2007/AC :2010. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 17: Aisladores de cortocircuito. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1.
17.3.10. Dispositivos de entradaJsalidl
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE~EN 54-18: 2007. Sistemas de deteCCión '1 alarma de
incendios. Parte 18: Dispositivos de entrada/salida. Sistema de e ....aluación de la conformidad: 1.
17.3.11. Detectore& de aspiracIón de humos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2009, norma de aplicación' UNE·EN 54·20'2007 y desde el 1 de agosto de 2009. norma de
aplicación: UNE~E N 54-20:2007/AC :2009. Sistemas de detección y alarma de incendios . Parte 20: Detectores de aspiraCIón de humos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.3.12. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo
Marcado CE ObligatOrio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-21:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios.
Parte 21 : Equipos de transmisión de alarmas y aVIsos de fallo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.13. Equipos de control e indicación
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2009. Normas de aplicación: EN 54-2:1997. adoptada como UNE 23007-2:1998, UNE-EN 54~
2:1997/A1:2006. adoptada como UNE 23007·2·1998/1M:2008 y EN 54-2 :1997/AC:1999, adoptada como UNE 23007-2:1998/ERRATUM:2004.
SIstemas de detección y alarma de incendios. Parte 2: Equipos de control e indicación. Sistema de evaluación de la conformidad: , .
17.3.14. Control de alanna por voz y equipos indicadores
Marcado CE obligatorio a partir del ' de abril de 20 11. Norrm~ d~ ilfJlicaciÓrl. UNE~EN 54~ le:201 O. Sistemu de detección y alartT1o!1 de incendios .
Parte 16: Control de alarma por IIOZ y equipos indicadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.3.15. Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces
Marcado CE obligatorio a partir del' de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 54~24:201 O. Sistemas de detección y alarma de incendios.
Parte 24: Componentes de los sistemas de alarma por voz. AJtavoces . Sistema de evaluación de la conformidad : 1.
17.3.16. Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Nonna de aplicación: UNE-EN 54-25:2009. S ¡s t~mas de detección y alarma de incendios.
Parte 25: Componentes que utilizan enlaces radioelectricos. Sistema de evaluación de la con formidad: 1.
17.4.

Ins\alaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras

17.4.1. Bocas de Incendio equipadas con mangueras semirrigidas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004 . norma de aplicación: UNE-EN 671- 1:2001 y desde el 1 de enero de 2007, norma de
aplicación : UNE-EN 671·1 :2001IAC:2009. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equIpados con mangueras. Parte l ' Bocas de
incendio equipadas con mangueras semirrígidas. Sistema de evaluación de la conformidad : 1.
17.4.2. Bocas de Incendio equipadas con mangueras planas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicación UNE-EN 671 · 2:2001 y desde el 1 de marzo de 2008, noona de
aplicación: UNE·EN 671 -2:2001/A1:2005. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras . Parte 2: Bocas de incendio
equipadas con mangueras planas. Sistema de evaluación de la conformidad 1.
17.5. Sistemas fijos de lucha contra Incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos
17.5.1. Olsposttlvos automáticos y eléctricos de control y retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de apl icación: UNE-EN 12094-1 :2004. Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos y
electricos de control y retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.2. DIspositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-2:2004. Sistemas rÚas de lucha contra incendios.46
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Componentes para sistema!; de extinción median.te agentes gaseosos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los disposItivos automáticos no
eléctricos de control y de re tardo. Sistema de e....aluación de la conformidad. 1
17.$.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. NOrma de apl icación: UNE·EN 12094-3:2003. Sistemas fijos de lucna contra
incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 3: Requisitos y metodos de ensayo para los dispositivos
manuales de disparo y de paro. Sistema de evaluación de la conformidad. 1.
17.6.4. Conjuntos de válvulas de los con tenedores de alta presl6n y sus actuadores
Marcado CE obligatorio desde el1 de agosto de 2007. Norma de aplicación' UNE·EN 12094-4:2005. Sistemas fiJOS de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extinción m ediante agentes gaseosos. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para Jos conj untos de válvulas de los
contenedores de alta presión y sus actuadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.5. Villvulas direccionales de- alta '1 baja presión y sus actuadores para sistemas de CO 2
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación' UNE·EN 12094-5:2007 . Sistemas fij os de lucha conua incendios.
Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 5: Requisitos y metodos de ensayo para villwlas direccionales de alta '1
baja presión '1 sus actuadores para sistemas de CO 2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de C02
Marcado CE Obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación ~ UNE· EN 1 209~6:2007 . Sistemas fiJOS de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 6 Requisitos y metodos de ensayo para los dispositivos no ehktricos de
aborto para sistemas de CO 2 • Sistema de evaluación de la conform idad: 1
17.5.7. Difusores para sistemas de COl
Marcado CE obllgatorio desde el 1 de abril de 2004. norma de aplicación: UNE· EN 12094-7:2001 y desde el 1 de noviembre de 2006. norma de
aplicación: UNE·EN 12094·7:2001/A1:200S. Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sIstemas de extinción mediante agentes
gaseosos. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de COz. Sistema de evaluación de Ja conform idad: 1.
17.5.8. Conectores
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009 Norma de aplicación UNE·EN 12094·8:2007, Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 8' Requisitos y metodos de ensayo para coneclores. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
17.5.9. Detectores espeCiales de Incendios
Marcado CE obllgalono desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de apl icación: UNE·EN 12094·9:2003. Sistemas fijos de lucha contra
Incendios. Componentes para slslemas de exti nción mediante agentes gaseosos. Parte 9: Requisitos y melados de ensayo para d@tectores especiales
de incendios. Sislema de evaluación de la conformidad; 1
17.6.10. Presostatos y manómetros
Marcado CE obligatorio desde el1 de mayo de 2006. Norma de aplicación . UNE~EN 1209+10:2004. Sistemas fijos de lucha contra incendios
Componentes para sistemas de extinción medIante agentes gaseosos. Parte 10: Req uisitos y métodos de ensayo para presostatos y manómetros.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5,11. Dispositivos mecanicos de pesaje
Marca do CE obl igatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de apllcaci6n: UNE·EN 12094-11:2003 Sistemas fijos de l ucha contra
Incendios. Componentes para sistemas de ex1inción mediante agentes gaseosos. Parte 11 : Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
mecanicos de pesaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.12. Dispositivos neumáticos de alanna
Marcado CE obligatorio desde el 1 de sepbembre de 2005. Norma de aplicación: UNE·EN 12094-12:2004 .. Sistemas fijos de extincion de
incendIOS. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 12: ReqUisitos '1 metodos de ensayo para dispositivos
neumaticos de alarma. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.5.13. Válvulas de retención y válvulas antirretomo
Marcado CE Obligatorio desde el 1 de abril de 2004 . norma de aplicación' UNE· EN 12094- 13:2001 y desde all de enero de 2010. norma de
aplicación: UNE-EN 12094· 13/AC:2002. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes
gaseosos. Parte 13: Requisitos y metodos de ensa yo para válvulas de retención '1 valvulas antirrelomo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1
17.6.

SIstemas fijos de luch a contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores yagua pulveri13da

17.6.1. Rociadores automáticos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. norma de aplicación . UNE· EN 12259-1:2002. desde el 1 de marzo de 2006. norma
de aplicación: UNE·EN 12259-- 1:2002lA2:2005 y desde el 1 de noviembre de 2007. norma de aplicación : UNE·EN 12259-1:2002/A3;2007. Protección
contra incendios. Sistemas fij os de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores yagua pulverizada. Parte 1: Rociadores
automaticos. Sistema de evaluación de la conformidad : 1.
17.6.2. Conjuntos de válvula de alanna de tuberfa moJada y camaras de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. normas de aplicaCión: UNE·EN 12259-2:2000. UNE·EN 12259·2IA1:2001 y UNE·E N
12259·2:2000/A2:2007, desde el 1 de junio de 2005. nonna de aptlcación: UNE-EN 12259--2fAC:2002. Protección contra incendios. Sistemas fijos de
lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores v agua pulverizada Parte 2: Conjuntos de vil.lwla de atarma l:Ie luberl a mojada y
cámaras de retardo. SIstema de evaluación de la conform idad: 1.
17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tuberia seca
Marcado CE obligatOriO desde el1 de agosto de 2007 . Normas de aplicaCión : UNE·EN 12259· 3:2001, UNE-EN 1225g·3:2001fA1:2001 y UNEEN 1225g-3:2001/A2 :2007. Protección contra incend ios. Sistemas fijos de Jucha contra incendiOS. Componentes para sistemas de rocladore!. yagua
pulverizada. Parte 3: Conjuntos de valvula de alarma para sistemas de tuberia seca. Sistema de evaluación de la conformIdad : 1.
17.6.4. Alarmas hidromecanlcas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Normas de aplIcaCión: UNE-EN 12259-4:2000 y UNE-EN 12259-4 :2000/A1 .2001 .
Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra Incendios. Componentes para sistemas de rociadores yagua pul verizada. Parte 4: Alarmas
hidromecanicas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
17.6.5. Detectores de flujo de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE· EN 12259-5:2003. Protección contra incendios. Sistemas
fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores '1 agua pulverizada . Parte 5: Detectores de flujo de agua . Sistema deevaluación de la conformidad: 1.

17.1. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego
Norma de aplicación: Guia DITE N° 026-1 . Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 1: General. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guia DITE N° 026·2 Productos cortafuego '1 de sellado contía el fuego. Parte 2: Sellado de penetraciones . Sistema de
evaluación de Ja conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guia DITE N° 026· 3 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 3: Sellado de juntas y abertu ras li neales.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
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Norma de aplicación: Guía DITE N° 007. Kits de construcción de ediflc:ios prefabncados de estructura de madera. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
18.1 .2. De est ructura de troncos
Norma de aplicación' Gura DITE N° 012. Kits de construcción de edifiCIOS prefabricados de estructura de troncos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
18.1.3. De estructura de hormigón
Norma de aplicación: Guía DITE N° 024. Kits de ccnslnJcción de edificios prefabricados de estructura de hOllTligón. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
18.1.4. Oe estructura metálica
Norma de aplicación: Guia DITE N° 025. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura metálica. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
18.1 .5. Almacenes frigorificos
Norma de. aplicación: Guia DITE N° 021·1. Kits de construcción de almacenes frigoríficos. Parte 1; Kits de cámaras frigoriflCéls. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
Norma de aplicación: Guia DrTE N° 021 · 2. Kits de construcción de almacenes frigoríficos. Parte 2' Kits de edificios frigorificos V de la enllOlvente
de edificios frigorificos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1
18.1.6. Unidades prefabricadas de construcción de edificios
Norma de aplicación: Guia DITE ND 023. Unidades prefabricadas de construcción de edificios Sistema de evaluaciÓn de la conformIdad 1

1'. OTROS (Caa.ifk.act6n pormatef'fal)
19.1 .

HORMIGONES. MORTEROS Y COMPONENTES

19.1.1. Cementos comunes·
Marcado CE Oblig atorio desde el1 de abol de 2002, normas de aplicación: UNE~ EN 197-1 :2000 V UNE·EN 197·1 :2002 ERRATUM, desde el1
de febrero de 2006, noma de aplicación: UNE·EN 197·1/A1 :2005 y desde el 1 de abril de 2009, norma de aplicaCión: UNE·EN 197·1·2000/A3:2008.
Cemento. Parte L CompOSIción, especificaciones V criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+
19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial
Marcado CE ObligatoriO desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación_ UNE-EN 1974:2005 Cemento. Parte 4: ComposiCión,
especificaciones V criterios de confonnidad de los cementos de escorias de horno alto de baja re sistencia inicial. Sistema de evaluación de la
confo rmidad: 1+.
19.1 .3. Cementos de albañileria
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE·EN 413·12005. Cementos de albañil ería. Parte 1:
Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad . 1+.
19.1 .4. Cemento de aluminato cálcico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007 . Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato calcico. Composición,
especificaciones V criterios de conformidad . Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación
Marcado CE obligatOriO desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicaCión: UNE- EN 14216:2005. Cemento. Composición, espeCificaciones y
criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
19.1 .6. Cementos supersuffatados
Marcado CE obligatorio a partir del ' de nOlllembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15743:2010. Cememos supersulfatados.
Composición, especificaciones V criterios de conformidad. Sistema de evaluaCión de la conformidad: 1+.
19.1.7. Cenizas volantes para hormigón
Marcado CE obl igatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicaCión: UNE-EN 450..' :2006+A1 :2008. Cenizas volantes para hormlgon
Parte 1: Definiciones. especificaciones y criterios de conformidad . Sistema de evaluación de la conformidad : 1+.
19.1.8. Cales para la construcción'
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. norma de aplicación: UNE·EN 459· 1:2002 y desde el 1 de enero de 20'0. norma de
.aplicación: UN E·EN 459·1 :2002lAC:2002. Cales para la construcción . Parte 1: Definiciones, especificac10nes y criterios de conformidad. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2.
19.1.9. Aditivos para hormigones"
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE·EN 934--2:2010. Aditivos para hormigones, morteros y
pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Defi niciones, requisitos , conformidad, marcado V etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.1 ,10. Aditivos para morteros para albañileria
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011 . Norma de aplicación' UNE·EN 934--3:2010. Aditivos para hormigones, morteros V
pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definldones, requIsitos. conformi dad. marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
19.1.11 . Aditivos para pastas para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de de marzo de 2011 . Norma de aplicación' UNE·EN 934·4:20 10. Aditivos para hormigones, morteros V
pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, espeCificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+
19.1.12. Aditivos para hormigón proyectado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 20 10. Norma de aplicación: UNE·EN 934-5:2009. Aditivos para hormigones, morteros V pastas.
Parte 5: Aditivos para hormigón proyectado. DefiOlciones, especificaciones V criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.1.13. Morteros para revoco y enlucido'
Marcado CE obligatorio desde el1 de rebrero de 2005, norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003 V desde el 1 de junio de 2006, norma de
aplicación: UNE·EN 998· 1:2003/AC:2006 Especificaciones de los morteros para albañileria. Parte 1 Morteros para revoco V enlucido. Sistema de
evaluación de la conformidad : 4.
19.1.14. Morteros para albañileria~
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, Norma de aplicación: UNE·EN 998·2:2004. Especificaciones de los morteros para
albañileria. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación de la conform idad: 2+/4.
19.1.15. Áridos para hormlgón*
Marcado CE obligatorio desde el1 de enero de 2010 . Norma de aplicación: UNE·EN 12620:2003+A1 :2009 . Áridos para hormigón. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos produclos a efectos reglamentarios sera el
2+; no obstante, las disposiCiones reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para determinados productos V usos el sistema de
evaluaciÓn de la COnformidad: 4.
19.1.16. Árido$ligeros para hormigón, mortero e Inyectado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE·EN 13055--1:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de
aplicación: UNE·EN 13055--1 /AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para horm igón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la COnformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no obstante.
las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podran establecer para determInados productos V usos el sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
19.1.17. Áridos lig eros para mezclas bituminosas, tratamientos superfiCiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación. UNE· EN 13055· 2:2005. Áridos I1geros. Parte 2: Áridos ligeros para
mezclas bituminosas, tratamientos superficiales V aplicaciones en capas tratadas V no tratadas . Sistemas de evaluación de la conformidad : 2+/4. E!48
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sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante. l as disposiciones
reglamentarias específicas de cada producto podn:in eslablecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad 4.
19.1.18. Áridos para morteros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. norma de aplicación: UNE-EN 13139.2003 Y desde el 1 de enero de 2010, norma de
aplicación: UNE-EN 13139/AC:2004. Áridos para morteros . Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conform idad
aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias es pecificas de cada producto
podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de eval uación de la conformidad 4.
19.1 .19. Áridos para capas granulares '1 capas tratadas con conglomerados hidraulicos para su uso en capas estructurales de finnes
Marcado C E obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación : UNE-EN 1324 2: 2003+A1:2008 . Áridos para capas granulares y
capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes. Sistema de evaluación de la conform idad: 2+/4 . El sistema
de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamenta rios sera el 2+; no obstante, las disposicfones
reglamentarias especificas de cada producto podrán establecer para determinados producto s y usos el sistema de evaluación de la conformidad 4.
19.1.20. Humo de silice para honnigón
Marcado CE obligatorio a parti r del 1 de enero de 201 1. Norma de apllcaci6n: UNE-EN 13263-1 :2006+A1:2009. Hu mo de sílice para hormigón.
Defi niciones. re quiSitos y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la conform idad i+.
19.1 .21. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos auton ivelantes a b ase de sulfato de calcio
Marcado CE obligatorio desde el1 de julio de 2006. Norm a de aplicaci6n ' UNE-EN 13454-1:2006 . Aglomerantes . aglomerantes compuestos y
mezclas hechas en fábrica para suelos autonlvelantes a base de sulfato de ca lcio. Parte 1: Definiciones y especificaCiones. Sistemas de evaluación de
la conformidad: 1/3/4.
19.1.22. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magneSio
Marcado CE obligatorio desde el1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE·EN 14016-1.2006. Aglomerantes p&ra soleras continuas
de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la conform idad: 3/4.
19.1.23. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal
Marcado CE obligatorio desde el1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE·EN 12878:2007+ERRATUM y desde el 1 de enero de 2007,
norm a de apl icación: UNE· EN 1287B:2007/AC :2007. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19_1.24. Fibras de acero para hormigón
Marcad o CE obligatorio desde el 1 de ju nio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14689-1:2008. Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de
acero. Definiciones. especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
19.1.25. Fibras polimericas para hormigón
Marcado CE obligatoflo desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación' UN E. EN 14889-2:2008 Fibras para hormigón. Pane 2' Fibras
poli méri cas. Definiciones. especificaciones y conformidad . Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
19.1.26. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros '1 pastas
Marcado C E obl igatorio desde el 1 de enero de 2009 _Norma de aplicación: UNE-EN 15167-1:2008. Esconas granuladas molidas de ¡'omo alto
para su uso en hormigones, morteros y pastas . Parte 1 Defi niciones. especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la
conformida d: 1+.
19.2. YESO Y DERIVADOS
19.2.1_ Placas de yeso laminado·
Marcado CE obl igatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-E N 520 :2005+A1:2010 Placas de yeso laminado.
Definiciones . especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.2.2. Paneles de 'Ieso*
Marcad o CE Obligatorio desde el 1 de enero de 2010 . Norma de aplicación: UN E-EN 12859:2009. Paneles de yeso. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
19.2.3. Paneles transformados con placas de 'leso laminado con alma celular de cartón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de ju nio de 2009. Norma de aplicaCión: UNE-EN 13915:2009. Paneles transformados con placas de yeso
laminado con alma celular de cartón. Defi niciones, especificaciones '1 métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conform idad: 3/4.
19.2.4. Adhesivos a base de 'leso para paneles de yeso
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Normas de aplicación : UNE-EN 12860:2001 y UNE-EN 12860:2001/ERRATUM:2002 'i
desde el 1 de enero de 2010. norma de aplicación: UNE-EN 12860:2001/AC:2002. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones .
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluaci6n de la conform idad: 3.
19.2.5. Yeso de construcción y conglomeran tes a bilse de yeso para la construcción *
Marcado CE obl igatorio desde el 1 de octubre de 20 10. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2009. Yeso de construcción y conglomerantes a
base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad : 3/4.
19.2.6_ Paneles compuestos de cartón 'leso aislantes térmico/acusticos
Marcado CE Obl igatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13950:2006. Paneles compuestos de cartón yeso
aislantes térmico/acústicos . Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.2.7. Material para Juntas para placas de 'leso laminado
Marcado CE obligatorio desde el , de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNEMEN 13963:2006 . Material para juntas para placas de yeso
lam inado. Definiciones. especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad : 3/4 .
19.2.8. Productos de placas de yeso lam inado de procesamiento secundario
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14190:2006_ Productos de placas de yeso laminado de
procesam iento secundario. Definiciones. requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
19.2.9. Molduras de 'leso prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007 . Norma de aplicación: UNE-EN 14209:2006. Molduras de yeso prefabricadas.
Definiciones, requiSitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4 .
19.2.10. Adhes ivos a base de yeso para ais lamiento ténnico/acústico de paneles de composite y placas de yeso
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de apl icación : UNE-EN 14496:2006 . Adhes ivos a base de yeso para
aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones. requisitos 'i métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conform idad: 3/4.
19.2.11. Materiales en y eso fibroso
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13815 :2007 . Materiales en yeso fibroso. DefiniCiones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4 .
19.2.12. Guardavivos y perfiles metálicos para placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14353:2009+A1:2010 . Guardavivos y perfiles
metalicos para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4 .
19.2.13. Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminad o
Marcado CE obligatorio desde el1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación : UNE-EN 14566+A1 :2009 . Elementos de fijación mecánica para
sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
19.2.14. Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011 . Norma de aplicación: UNE-EN 15283-1 +A1:2009 . Placas de yeso lami nado reforzadas
con fibras. Definiciones. requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fib ra . Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4.
19.2.15. Placas de yeso lam inado con fibras
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de Junio de 2011. Norma de aplicación' UN E-EN 15283-2+A t :2009. Placas de yeso laminado reforzadas
con fibras. Definiciones, requisitos y matodos de ensayo. Parte 2' Placas de yeso laminado con fibras de evaluación de la conformidad: 3f.4.
19.3. FIBROCEMENTO
19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocement o y piezas complementarias
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicacIón: UNE-EN 494:2005+A3:2007 . Placas onduladas o nervadas de
fibrocemen to y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad. 3/4.
19.3.2. Plaquetas de f1brocemento y piezas complementarias
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. norma de aplicación: UN E-EN 492:2005 ~ desde el 1 de julio de 2008, norma de
aplicación: UNE-EN 492:2005/A2:2007. Plaquetas de fibrocemento Ij piezas complementarias. Especificaciones de produclo Ij métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad 3/4.
'9.3.3. Placas planas de fibrocemento
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. norma de aplicación: UNE-EN 12467:2006 y desde el 1 de julio de 2008. norma de
aplicación: UNE-EN 12467.2006/A2:2007. Placas planas de fibrocemenlo. Especificaciones del producto y metodos de ensayo. Sislema de evaluación
de la conformidad: 314.
19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
19.4.1. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2003 y desde el 1 de agosto de 2009. norma de
aplicación: UNE-EN 1520/AC:2004. Componentes prefabricados de hormigón armado de addos ligeros con estructura abierta. Sistema de eva.luaclón
de la conformidad: 2+/4.
19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, honnigón armado y hormigón con fibra de acero
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2008 y UNE 127916:2004. Tubos y piezas
complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
19.4.3. Ek!mentos para vallas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2003. Norma de aplicadón: UNE-EN 12839:2001 . Produclos prefabricados de hormigón
Elementos para vallas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
'9.4.4. Mástjle$ y postes
Marcado CE Obligatorio desde el1 de septiembre de 2007 Norma de aplicación' UNE-EN 12843:2005. Productos prefabricados de hormigón.
Mástiles y postes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+
19.4.5. Garajes prefabricadOS de hormigón
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13978-1:2006. Productos prefabricados de hormigón.
Garajes prefabricadOS de hormigon. Parte 1: ReqUisitos para garajes reforzados de una pieza o formados por ell!mentos Individuales con dimensiones
de una habitación. Sistema de evaluacion de la conformidad ; 2+.
'9.4.6. Marcos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicaCIón. UNE~EN 14844:2007+AL2008. Productos prefabricados de
hormigón. Marcos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
19.4.7. Rejillas de suelo para ganado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norm a de aplicaCIÓn: UNE-EN 12737:2006+A1:200B. Productos prefabricados de
hormigón. Rejillas de suelo para ganado. Sistema de evaluacion de la conformidad. 2+

19.5. ACERO
19.5.1. Perilles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no <Iludo de grano fino
Marcado CE obligalorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicaCión: UNE-EN 10210-1 :2007 . Perfiles huecos para construcción
acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la confOfTTlldad 2+_
19.5.2. Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en fria de acero no aleado y de grano fino
Marcado CE obligatorio desde el 1 de feb rero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para consltucción
soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones tecnlcas de suministro. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
19.5.3. Perilleria metalica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UN E-EN 14195:2005 y UNE-EN 14195:2005/AC:2006. Perfileria
metalica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones, requIsitos y mélodos de ensayo. Sistema de evaluaCión de la
conformidad: 3/4.
19.5.4. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE~EN 10255:2005+A1 :2008. Tubos de acero no ajeado aptos
para soldeo y roscado. Condiciones técnicas Cle suministro. Sistema de eV<:lh,ldción de la conformidad: 3/4.
19.5.5. Aceros para temple y revenido
Marcado CE obl igatorio a partir del 1 de enero de 2011 . Norma de aplicación: UNE-EN 10343:2010. Aceros para lemple y revenido para su uso
en la con strucción. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.5.6. Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-4:2010. Aceros inoxidables. Parte 4:
Condiciones tecnicas de suministro para chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. Sistema de evaluaCIón de la
conform idad: 2+.
19.5.7. Aceros inoxidables. Barras, alamb rón, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros resistentes a la corrosión
Marcado CE Obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-5:2010. Aceros inoxidables. Parte 5: Cond iciones
técnicas de suministro para barras. alambron, alambre, perfiles y prOductos brillantes de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción .
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.6. ALUMINIO
19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de oclubre de 2007. Norma de aplicación : UNE-EN 15088:2006. Aluminio y aleaciones de alum inio.
Productos estructurales para construcción. Condiciones técnIcas de inspección y suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.7. MADERA
19.7.1. Tableros derivados de la madera
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13986'2006. Tableros derivados de la madera para su
utilización en la construcción. Caracteristicas, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad : 1/2+/3/4.
19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensfonadas
Norma de aplicación: Guia DITE N° 019 . Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas. Sistema de evaluación de la
conformidad: ,.
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19.8 .1. Revestimientos superficiales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011, Norma de apllcaciÓf1: UN E-EN 1227 1:2007. Revestimientos superficiales. Requisitos
Sistema de evaluación de la conformidad : 2+.
19.8.2. Lechadas bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12273'2009. lechadas bituminosas, Especificaciones.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
19.8.3 . Hormigón bituminoso
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicaCión: UNE-EN 13108-1 :2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones de
materia/es. Parte 1: Hormigón bituminoso. Sistema de evaluación de la conform idad: 1/2+/3/4.
19.8A. Mezclas bituminosas para capas delgadas
Marcado CE obligatorio desde el1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE·EN 13108·2:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de
aplicación: UNE·EN 131 08-2:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas EspeCificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas.
Sistema de evaluación de la conformidad: 112+/3/4.
19.8.5. Mezclas bItuminosas tipo SA
Marcado CE obligatorio desde el1 de marzo de 2008 . norma de aplicación: UNE·EN 1310B-3:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de
aplicación: UNE-EN 13108· 3:2007/AC:200B. Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas bituminosas tipo SA SIstema de
evaluación de la conformidad: 1/2+/3(4.
19.8.S. Mezclas bituminosas tipo HRA
Marcado CE obligatorio desde el1 de marzo de 2008, norm a de aplicación: UNE· EN 13108--4:2007 '/ desde el 1 de enero de 2009, norma de
aplicación: UNE·EN 13108-4:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas EspeCificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas bituminosas lipa HRA Sistema de
evaluación de la conformidad. 1(2+/3/4.
19.8.7. Mezclas bituminosas tipo SMA
Marcado CE obligatorlo desde el 1 de marzo de 2008, f10rma de aplicación· UNE·EN 13108--5:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de
aplicación: UNE-EN 1310B·5:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. EspeCificaCiones de materiales. Parte 5. Mezclas bituminosas tlpo SMA. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/2+(3/4 .
19.8.8. Másticos bituminosos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. norma de aplicación: UNE·EN 13108·6:2007 y desde. el 1 de enero de 2009, norma de
aplicación: UNE· EN 13108--6:2007/AC:2008 . Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 6: Masticos bituminosos, Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.8.9. Mezclas bituminosas drenantes
Marcado CE obligatorio desde el1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108·7'2007 Y desde el1 de enero de 2009. norma de
aplicación: UNE·EN 13108-7:2007/AC:2008. Mezdas bituminosas, Especificac:ones del material. Parte 7. Mezclas bituminosas drenantes . Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/2+13/4.
19.9. PLÁSTICOS
19.9.1. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)
Marcado CE obligatorio desd e el 1 de julio de 2010, norma de aplicación: UNE·EN 13245--2:2009/AC:2010 ya partir del 1 de julio de 2011 ,
norma de aplicación: UNE-EN 13245-2:2009. Plasticos. Perfiles de poli{doruro de Vlnllo) no plastificadO (PVC·U) para aplicaciones en edifICación. Parte
2: Perfiles para acabados Interiores y exteriores de paredes y techos Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
'9.10. VARIOS
19.10.1. Cocinas domésticas que utiliun combustibles sólidos
Marcado CE obl igatorio desde el 1 de Julio de 2007 , normas de aplicación ' UNE·EN 12615:2002 y UNE-EN 12815:2002lA1:2005, desde el1 de
enero de 2007. norma de aplicación: UNE-EN 128151AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN
12815:2002/A1 :2005/AC:2007 . Cocinas domesticas que utilízan combustibles sóUdos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3
19.10.2. Techos tensados
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 147 16:2006. Techos tensados. Especificaciones y
metodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
19.10.3. Escaleras prefabricadas (Kits)
Guia DITE N° 008. Kits de escaleras prefabricadas. Sistema de evaluación de la conformidad : 1(2+/3/4.
19.10.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes
Norma de aplicación: Guia DITE N° 016-1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4 .
Nonna de aplicación: Guia Drre N° 016-2. Paneles compuestos ligeros auloportantes. Parte 2: Aspectos específicos para uso en cubiertas.
Sistema de evaluación de la conformidad : 1/3/4.
Norma de Aplicaci6n : Guia DITE N° 016-3. Paneles com~uestos ligeros autoportantes. Parte 3: Aspectos especificas relativos a paneles para
uso como cerramiento vertical exterior '/ como reves timiento exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Norma de aplicación: Guia DITE N° 016-4. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 4: Aspectos especificos relativos a paneles para
uso en tabiqueria y techos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
19.10.5. Kit. de protección contra caída de rocas
Norma de aplicación: Guia Dile N° 027, Kits de protección contra caida de rocas. Sistema de evaluaci6n de la conformidad : 1
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4.6. ESTUDIO DE GESTiÓN DE RESIDUOS

GESTiÓN DE RESIDUOS
DEFINICIONES
R;esfduo~

Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objet::. del que su poseedor se desprenda o que tenga intención u obligación de
desprenderse.
Residuo peligros :
Son materias que en c ualquier estado fí sico o químico contienen elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente,
la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se consideran recursos peligros los indicados en la "Orden MAfv1I304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos " y en el resto de la normativa nacional y
comunitaria. TambiEm tendrim consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan contenldo residUos o productos peligrosos.
Residuos no peligrosos:
Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior.
Residuo inerte:
Aquel res iduo No Peligroso que no experimente transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, nos es soluble ni combustible, ni
re acciona física ni quim icamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable , no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en
contacto de forma que pueda dar lugar a contam inación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. El contenido de contaminantes de residuo
y el eco-toxlcidad del lixiviado deberim ser insignificantes y en particular no deberEm suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o
subterráneas .
Residuo de cOT1strucción y demolición:
Cualquier sustancia lJ objeto que cumpliendO con la definicion de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición.

Código LER:
Código de 6 digilos para identificar un residuo según la Orden MAMf304f2002 .

Productor de residuos:
La persona fisica o j uridica titular de la licencia urbanistica en un obra de construcción o demolidón: en aquellas obras que no precisen de licencia
urbanis tica, tendrá la considera ción de productor de residuos la persona fí sica o juridica titular del bien inmueble Objeto de una obra de construcción
o demolición.
Poseedor de residuos de construcción o demolición:
La persona fís ica o j uridica que tenga en su poder los residuos de construcciÓl1 o demolicióll y que no asiente la condición de gestor de residuos. En
todo caso , tendrá la consideración de poseedor la persona fisica o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición. tales como el
constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos En todo caso, no tendrán de poseedor de residuos de construcción y demolidón los
trabajadore s por cuenta ajena.
Volumen aparente:
Volumen total de la masa de re siduos en obra, espacio que ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacios que quedan incluidos entre
medio. En últi ma instancia, es el volumen que ocupan realmente en obra.
Volumen real:
Vol umen de la masa de los residuos sin contar espacios vacios , es decir, entendiendo una teórica más compactada de los mismos,
Gestor de residuos:
La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuo s, sea o no el productor de
los mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente.
Destino final:
Cualquiera de las opera ciones de valorización V eliminación de residuos enumerados en la 'Orden MAMf304f2002 por la que se publican los
operaciones de valori zación y eliminación de residuos de la lis lista europea de residuos'.
Reutilización:
El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue di señado.
Reciclado:
La transformación de los residuos. dentro de un proceso de producción para su fin Inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la
biometanización , pero no la incineración con recuperación de energía.
Valorización:
Todo procedimiento que perm ita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos para poner en peligro la salud humana y sIn utilizar
metodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
Eliminación :
Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los resid uos o bien a su destrucción, total o parcial , re alizados sin poner en pel igro la salud humana y
sin utilizar métodos que pu~dan causar perjuic ios al medio ambiente.
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1.

MEDIDAS PREVENCiÓN DE RESIDUOS
Prevención en Tareas de Derribo
•
En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de desconstfucción selectiva '1 de desmontaje can el fin de
favorecer la reutilización, recicl ado '1 valoración de las residuos
Como normativa general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados
•
que se valoricen '1 finalmente los que se depositaran en vertedero.

a reutilización,

tras ellos los

Prevención en la Adquisición de Materiales
•
la adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al maximo las mismas para e"';tar la
aparición de excedentes de materiales la final de la obra
•
Se requerira a las empresas suministradoras
los mismos.

a que reduzcan

al máximo la cantidad 'J volumen de embalajes priorizando aquellos que minimlzan

•

Se primará la adquisición de materiales reci c/abl es fren te a oLras de mismas prestaciones pero de dificil o imposible reciclado.

•

Se m antendra un inventari o de productos excedenLes para la posible util izacl6n en otras obras.

•
Se realizará un plan de entrega de los ma teria/es en que se delalle para cada uno de ellos la cantidad, la fecha de llegada a obra, lugar'J forma
de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso .gestión de residuos.
•

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" para lim itar la apanción de envases en obra

•

Aquellos envases o soportes de materlales que puedan ser reutilizados como los pal1ets, se evitara su deterioro '1 se devolverán al proveedor.

•
Se incluirá en los contratos de sum inistro una cláusula de penalización a los proveedores que generen e n obra más residuos de los
que se puedan imputar a una mala gestión.
•

pr~vistos

y

Se intenlará adquirir los productos en módulo de las elementos constructivos en los que van a ser colocados para evitar retaltos,

Prevención en la Puesta

en Obra

•
Se oplimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobre dosificadón o la ejecución con derroche de material especialmente de aquellos
con mayor Incidencia en la generación de resid uos
•
Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales '1 la generación de reSi duos por lo que se
favorecerá su empleo.

•

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar
desperdicio de material.

•
Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación. especialmente si se trata de residuos
peligrosos.
•
En la medIda de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente
generan mayor cantidad de residuos.
•

a

los reali zados en la propia obra que habitualmente

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no reutilizables.

•
Se agotará la vida ulil de los medios auxiliares propiciando su reut.!ización en e l mayor número de obras para lo que se extremaran las medidas
de mantenimiento.
•

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de pre vención de residuos y correcta gestión de ellos.

•
Se incluirá en los contratos con subconlralas una cláusula de penalizaCión por la que se desincentivará la generaci6n de más residuos de los
previsibles por una mala gestión de los me¡smos .
Prevención en el Almacenamiento en Obra
•
Se realizará un almacenamiento correcto de lodos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas entre materiales . exposición a
Inclemencias meteorol6glcas, r,:,turas de envases. etc.
•

Se extremarán los cuidados para evitar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.

•
Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de almacenamiento. caducidad '1 conservación especificadas por
el fabricante o suministrador para los materiales.
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•
En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga pata puesla en obra se producen percances
con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado, Es por ello que se e>.'tremaran fas precauciones en estos procesos de
manipulado
•
Se realizara un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos '1 residuos acopiados o almacenados para garanbzar que se
mantienen en las debidas condiciones.

2.

3.

MEDIDAS DE SEPARACION EN LA OBRA

•

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos genera dos en la obra de manera que se facilite su reuliización, recidaje o valorizacIón y
para asegurar las condiciones de higiene y segurIdad requeridas en el articulo 5.4 del R.D. 10512008 Que regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y de demolición se tomaran las siguientes medidas:

•

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos Quedarán convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel
señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

•

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en locIo momento el nombre del residuo, CÓdigo LE R,
nombre '1 dirección del poseedor '/ el pictograma de peligro en su caso.

•

Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.

•

Los residu os se almacenaran en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los
contenedores por encima de sus capacidades limite.

•

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de lo horarios de obra con lonas o simHares para evitar
vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezCla contaminación

PRESTACIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS

Obligaciones Agentes Intervinientes
•

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o Jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la
propiedad de la misma un plan que reneJe cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y
demolición que se vayan a producir en la obra . El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad. pasara a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

•

El poseedor de residuos de construcción '1 demolición , cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del
proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo Voluntario o convenio de colaboración para su
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado a
otras formas de valorizaci6n y en ultima instancia a depósito en vertedero.

°

•

Segun el R.D. 105/2006, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demol ición,
obligado a sufragar tos correspondientes costes de gestión de los residuos.

El poseedor de los residuos estará

•

El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación acreditativa de que los residuos de construcción y
demolición producidos en la obra han sido gestionados e la misma o entregados a una Instalación de valoTlzaci6n o de eliminación para su
tratam iento por gestor de residuos autorizado, en los terminos reguladOS en la normauva y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones, Esta
documentación sera conservada durante cinco años.

•

En las obras de edificaclon sUjetas a licencia urbanlstica la legislación autonómica podrá interponer al promotor (productor de residuos) la obligaciól\
de constituir una fianza o garantia fi nanciera equivalente que asegure el cumplimiento de Jos requiSitos establecidos en dicha licencia en relaciór¡
con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capitulo especifico de gestión de residuos del presupuesto
dela obra.

•

Todos los trabajadores inleTVinlentes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento de gestión de residuos en obra que les
afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos

Gestión de residuos
•

Segun requiere la normativa, se prohibe el depósito en vertedero de reSiduos de construcción '1 demolición no autorizados,

•

El poseedor de tos residuos estara obllgado , mientras se encuentre en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad ,
asi como a evitar la mezcla de fracciones 'la seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizaci6n o eliminaci6n.

•

Se debe asegurar en la contrataci6n de la gestión de los reSiduos, que el destino final o el intermedio son centros con la autonzación autonómica del
organismo compe tente en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscnlos en los registros
corres;Jondlentes .

•

Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el

•

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperación de suelos degradados, seran reUradas y almacenadas durante el
menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.
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•

El depósito temporal de los residuos se re alizara en contenedores adecuados a la naluraleza y al riesgo de los residuos generados.

•

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas a las que asistirán contratista.
subcontratistas. dirección facultativa y c ualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimien to de los objetivos previstos. el grado
de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificaCIón del mismo.

•

Se deberá asegura en la contratación de la gestión de los RCOs , que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro
de Reciclaje de Plásticos/Madera ... ) sean centros au tofl zados. Asimismo se debera contratar 56/0 transportistas o gestores autorizados e inscritos
en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental , de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar
los vales de cada retirada y entrega en desti no final.

Separación

•

8 depósito temporal de los residuos valoriza bIes que se realice en contenedores o acopios se debe señalizar y segregar del resto de residuos de
un modo adecuado.

•

Los contenedores o envases que almacenen resi duos deberan señalizarse correctamente, Indicando el lipo de reSiduo , l a pelig rosIdad, y los datos
del poseedor.

•

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de reSi duos adoptara las medidas necesari as para eVItar el depósito de residuos
ajenos a la misma. Igualmente , debera impedir la mezcla de residuos valonzables con aquellos que no lo son.

•

El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos , tecnicos y procedimientos de separación que
generado.

•

los contenedores de los residuos deberan estar pintados en colores que destaque y contar con una banda de material reflectante. En los mismos
debera figu rar, en forma VIsible y legible. la sIgUiente Informaclón del titular del contenedor: raZOfi socIal, CIF, teléfono y número de inscripción en el
Registro de Transportistas de Residuos.

•

Cuando se utilicen sacos industnales y otros elamentos de contención o recipientes. se dolarán de sistemas (adhesivos, placas, etc. ) que deta1len la
siguiente información del titular del saco: razón social, CIF , teléfono y número de mscripción en el Registro de Transportistas Gestores de Residuos.

•

Los residuos generados en las casetas de obra prOducidOS en tareas de ofiCina, vestuarios, comedores, etc., tendrán la consideración de Residuos
Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de dichos residUos en la ubicación de la obra.

se dedicarán a cada tipo de residuo

Documentación

•

la entrega de los residuos de construcción y demol ición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que
fi gure. al menos, la identificación del poseedor y del productor. la obra de procedencia y. en su caso. el número de licenCIa de la obra, la canbdad ,
expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de resIduos entregados, codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. de a de fe brero y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

•

El poseedor de los res iduos estara obligado a entregar al productor los certificados y demas documentación acreditativa de la gestión de los
residuos a que se hace referencia en el R.D. 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de la const rucción y de demolición.

•

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demoliCión efectúe únicamente operaciones de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debe r. fig urar tambien el gestor de valorización o de eliminación ulterior al
que se destinan los resi duos.

•

Según exige la normativa , para el traslado de residuos peligrosos se debera rem itir noUneacion al órgano competente de la comunidad aut6nom a en
materia medioambiental con al menos diez días de antelación a la fec ha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia .
dicha notificación se realizara al Ministerio de Medio Amb¡ente.

•

Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano
competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma.

•

El poseedor de residuos facili tará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia del destino final de los resid uos
reutilizados . Para ello se entrega ra certificado con documentación g ráfica.
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5.1. Cálculo de la estructura
1.

JUSTIFICACiÓN DE LA SOLUCiÓN ADOPTADA

1.1 ESTRUCTURA
La edificación que se reforma es una caseta almacén para embarcaciones y sus aparejos. se desarrolla completamente en planta baja y su
cimentación y estructura vertical esta en buen estado.

Se plantea una cubierta a base de chapa coIaborante apoyada sobre sendos perfiles de acero laminado que sirven de anclaje y unión entre los muros
y la cubierta.

1.3 MÉTODO DE CÁLCULO
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecanica Racional y las teorias clásicas de la Resistencia de Materiales
y Elasticidad.

El metodo de calculo aplicado es de los Estados Límiles, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos
coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura. minorando las resistencias de los materiales.
En los estados limites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura. adherencia. anclaje y fatiga (si procede).
En los estados limites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y VIbraCIones (si procede)
Definidos los estados de carga según su origen , se procede a calcular las combinaciones posibles con Jos coeficientes de mayoraci6n y minoración
correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el arto 12~ de la norma EHE-08 y las combinaciones de hipótesis básicas
definidas en el art 4° del CTE DB-SE
Situaciones no sfsmlcas

¿
J ~'

YGP. +Yo,'f' p,o., + ¿

Yq,'f'a,Q"

1>1

Situaciones sismlcas

¿YG,G" + yAA E + ¿Yo,'f'"Q"
¡21

1?;1

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural , se haran de acuerdo a un calculo lineal de primer orden,
es decir, admitiendo proporcionalidad entre esruerzos y deformaciones. el principia de superposición de acciones. y un comportamiento lineal y
geometrico de los materiales y la estructura.
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados (vigas , lliguetas, losas. nervios) se
obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo.

•

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas.
1.4 CÁLCULOS POR ORDENADOR
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto de un programa informatico de ordenador.
Programa de la casa Cype versión 2018.
1.5 NORMAS CONSIDERADAS

Horm igón: EHE-Oe
Aceros conformados: CTE OS-SE A
Aceros lamjnados y armados: CTE DB-SE A
Forjados de viguetas: EHE-08
Fuego (Hormigón): CTE OB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado.
Fuego (Acero): CTE OS SI - Anejo O: Resistencia al fuego de los elementos de acero.
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
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2.

CARACTERisTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR

Los malanales a uli11zar as! como las características definllorias de los mismos, niveles de control previstos. así como los coeficientes de seguridad,
se indican en el siguiente cuadro:

2.1 HORMIGON ES
Para todos los elementos estructurales de la obra,

HA·25; fck

=25 MPa .

c = 1.50

:l,ZACEROS

2.2.1 Aceros en barras
Para todos los elementos estructurales de la obra:

8500 S; tyk= 500 MPa; !Js

=1.15

2.3 TIPO DE FORJADO

Nombre
F1

Descripción
FORJADO DE CHAPA COLABORANTE
Canto forjado: 18 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Espesor chapa 1,2 mm
3
Volumen hormigón 0,137 m ¡ m 2
Peso propio: 3.42 kN/m 1

2.$ ENSAYOS A REALIZAR
Horm1g6n Armado. De acuerdo a 105 niveles de control previstos, 58 realizaran los ensayos pertinentes de los materiales , acero y hormigón segun se
indica en la norm a Cap. XV. arto 82 y siguientes.
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a to indicado en el capitulo 12 del eTE SE·A

2.6 ASIENTOS ADMISIBLES Y LiMITES DE DEFORMACIÓN
Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo

a la

norma ClE SE· C. articulo 2.4.3, y en funCión del tipo de terreno. tipo y características de la

obra. se considera aceptable un asiento maximo admisible de 2,54 cm .
Limites de deformación de la estructura. SeRun lo expuesto en el articulo 4 .3.3 de la norma eTE SE. se han verificado en la estructura las nechas de

105 distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma.
Según el CTE. Para el calculo de las flechas en las elementos f1ectados, vigas '1 forjados, se lendran en cuenta tanto las deformac10nes instantimeas
como las diferidas, calculándose las inerci as equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma.
Para el caJc¡jo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constnJclivo, como las condiciones ambientales. edad de puesta en carga, de
acuerdo a unas condiciones habituales de la practJca constructiva en las obras convencionales. Por tanto, a partJr de estos supuestos se estiman los
coeficientes de fle cha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de

'""S

flechas Instantáneas mas las diferidas producidas con

posterioridad a la construcción de las tabiquerías
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En los elementos se establecen los siguientes limites:
Flechas relabvas para los siguientl!!s elementos
Tipo de flecha

Combinación

l .-Integridad de los elementos constructivos

Caractetistica

Tabiques trag~es

Tabiques ordinarios

Resto de casos

1/500

1/400

1/300

1/350

1f350

1/350

,/300

1/300

1/250

G+Q

(ACTIVA)
2.-Confort de usuarios (INSTANT ANEA)

~
~

Caracteristica de
sobrecarga

...'""

Q

3.-Apariencia de la obra (TOTAL)

Casi-permanente

f.-

f.>

G+1\12Q

a

Desplazamientos horizontales
Local
Desplome relativo

'"
'"
~

Total

ci

Desplome relatl'VO a la altura total :

a la altura entre plantas

O 1h<112S0

'"

fH<1/500

O

9

3.

ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁL.CULO

Automáticas Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga (Uso A)
lii_ Sobrecarga (Uso G2)
3.1 GRAVITATORIAS

Conforme a lo establecido en

~

DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE-08.las acciones gravitatorias, asi como

las sobrecargas de uso, tabiqueria y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las
Indicadas:
Niveles
Planta Cubierta

Peso propio
de la vicia

Peso forjado

S/sección

2,60 kNlm

2

Sobrecarga de
Uso
2,00 kN/m 2
Cato G1

Sobrecarga de
Nieve
0,20 kN/m 2

3.2 VIENTO

eTE OS SE-AE Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación
Zona eólica

e

Orado de :Jspereza: 1. Borde del mar o de un lago

La acción del viento se calcula a partir de la presión estatica que que actúa en la dirección perpendicular a la supeñicie expuesta . El programa obtiene
de forma automática dicha presión. conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación OB-SE A E, en función de la geometría. la zona eólica

V grado de aspereza seleccionados. y la altura sobre el terreno del punto considerado:
qe

=qb . Ce . cp

Donde:
qa Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
ce Es el coeficiente de exposición. determinado conforme a las especificaciones del Anejo 0.2, en función del grado de
aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
c p Es el coeficiente eólico o de presión , calculado según la tabla 3 5 del apartado 3.3.4, en tuncian de la esbettez en el plano
paralelo al vi ento.

Viento X

Vivienda
qb
(KN/m J )

esbeltez

cp (presión)

Viento Y
cp (s uccion)

esbeltez

cp (presion)

cp (suecion)

I
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0.52

0.41

I

0.70

-0.36

0.45

I

0.70

-0.38

0.52

0.51

I

0.70

-o 40

0.43

I

0.70

-0.37

I
I

Anchos de banda
Plantas

Ancho de banda Y(m)

Ancho de banda X(m)

7.80

16.91

Cubierta

No se realiza anaJisis de los efectos de 2" orden
Coeficientes de Cargas

+X" 1.00

-X: 1.00

+Y: 1.00

. y . 1.00

Cargas de 'tiento
Planta

Viento X(KN)

Viento Y(KN)

19758

43.476

J

I

Cubierta

Conforme al articulo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de 'liento por planta, en cada direcci6n del
analisis, actuan con una excentricidad de ±5% de la dimensi6n maxi"ma del edificio.

3.3.

SISMO

Norma de Construcci6n Sismorresistente NCSE-02
No se realiza analisis de los efectos de 2° orden
Acción sismica según X
Accion sismica .segun Y

Pro\ltncla: BALEARES Término: STA EULARIA
Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal
Aceleración sismica basica (ab): O 040 g , (siendo 'g' la aceleración de la gravedad)
Coeficiente de contribución (K): 1.00
Coeficiente adimensional de riesgo (_) ,
Coeficiente segun el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo 11)
Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.040
Aceleraci6n ~i~m¡c8 de calculo

(!lC ""

S

X -

x 8b): 0.0042 g

Método de calculo adoptado: Análisis modal espectral
Amortiguamiento: 5% (respeclo del amortiguamiento crítico)
Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.50
Fracción de la nieve a considerar: 0.50
Numero de modos: 6
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja)
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

3.4 ESTADOS LIMITE
E.L.U . de rotura. Hormig6n
E.l.U . de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero conformado
E.L.U . de rotura. Acero laminado

erE

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m
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3.5 COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERAD A S

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes cri terios:

Con coeficientes de combinación

¿YG¡Gkj +y a1 'f'p,0k1 + ¿Ya,'f'a,Oki
j ~

1>1

Sin coeficientes de combinación

¿ y",Gkl +
j?1

¿ Ya,O"
(>1

Donde
Gk

Acción permanente

0k

Acción variable

Ca

Coeficiente parCia! de seguridad de las acciones permanentes

1- 0 ,1

Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

1- Q,I

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

-p 1

Coeficienti! da combinación de la acción variable principal
Coeficiente de combinación de las acciones vanables de acompañamiento

...1

Coefic ientes parciales de seguridad ( _ ) y Coeficientes de combinación (L.l)
Para cada situación de proyecto y estado limite los coefiCientes a utilizar serán

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

..

-"

Pel"$jstent e o tran sitori a

",

o.,

-(7)

Coeficientes de combinaCión (" )

Coeficientes pardales de seguridad (11)

<DO

_00

~ '6

Carga permanente (G)

Favorable

Desfavorable

Principal (Up)

1.000

1.3 50

-

.....-

Acompañamiento ( la)

¡aS

0.000

"'-C
N"

O ..

,< ",
O C

Sobrecarga (a)

0.000

1.500

0.000

Viento (Q)

0.000

1.500

1.000

0,600

Nieve (a)

0.000

1.500

1.000

0.700

vE
~:o

o~
N ~

.c>

u.>
W-C

Persistente o transitoria (G1)

c--

w
"
t- -"
W'"

Coeficientes parciales de segundad (n )

CoefiCientes de combinación ( ::J)

~~

1
Favorable

Desfavorable

Principal (n p)

0«

IL.:>..•

Carga permanente (G)

1.000

1..350

-

-

Sobrecarga (a)

0.000

1.500

1.000

0.000

Viento (a)

0.000

1.500

0.000

0.000

Nieve (a)

0.000

1.500

0.000

0,000

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones:

EHE~08

f erE DS-SE

0 "5

Acompañamiento (Ua)

e

Persistente o transitoria
Coeficientes de combinación (n )

Coeficientes parciales de seguridad (il)
Principal (

pi

I

----

Acompañamiento (1'a)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1,600

-

-

Sobrecarg a (a)

0.000

1.600

0.000

0.000

Viento (a)

0.000

1.600

1.000

0.600
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¡Nieve (O)

0.000

1.600

1 000

0.700

Persi5tente o trollOsitoria (G1)
Coeficientes parciales de seguridad ( .)

Coeficientes de combinación (e )

Favorable

Desfavorable

Principal ( J p)

Carga permanente (G)

1.000

1.600

-

Acompañam iento (L-a)

Sobrecarga (a)

0.000

1.600

1.000

0.000

Viento (a)

0.000

1.600

0.000

0.000

Nieve (O)

0.000

1.600

0.000

0,000

E.L.U. de rotura. Acero conformado: eTE OS-SE A
E.L.U. de rotura. Acero laminado: eTE OQ.SE A

P.rsislente o transitoria
Coeficientes de combinación (O)

Coeficienles parciales de seguridad (C)

Favorable

Pnnclpal (n p)

Desfavorable

Acompañam iento ( - a)

Carga permanente (G)

0800

1.350

-

-

Sobrecarga (a)

0,000

1.500

0.000

0.000

Viento (a)

0.000

1.500

1000

0.600

Nieve (O)

0.000

1.500

1.000

0.700

I

Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes de combinación ( _)

Coeficientes parciales de seguridad ( )

Favorable

Desfavorable

Pnncipal (n p)

Carga permanente (G)

0.800

1.350

-

-

Sobrecarga (a)

0.000

1.500

1.000

0.000

Viento (a)

0.000

1.500

0.000

0.000

Nieve (a)

0.000

1.500

0,000

0.000

Acompañamiellto (r al

Tensiones sobre el terreno
Acciones \/"ariables sin sismo

---

Coeficientes parciales de seguridad (n)

-- - -- -Favorable

--

- --

-- -- -

- -

- - -

I~

Desfavorable

Ca.rga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (a)

0.000

1,000

Viento (Q)

0.000

1.000

Nieve (a)

0.000

1.000

Desplazamientos
Acc iones variables sIn sIsmo
Coeficientes parciales de seguridad (n )
Favorable
Carga permanente (G)

1.000

1
I

Desfavorable

1.000
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Sobrecarga (O)

0.000

1.000

Viento (O)

0.000

1.000

Nieve (O)

0.000

1000

El Arquitecto Técn ico:
Firm , do d l gltalm ..,,!~ pot IGNAC IO E.$PIGAHES OEL pozo

IGNACIO ESPIGARES
DEL POZO
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5.2. Manual de uso y mantenimiento
En IIles Balears está vigente el Decreto 35/2001 de 9 de marzo, de la Conselleria d' Obres, Habitatge i Transport,
referente a medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los edificios, el cual se superpone con las exigencias
del CTE y a la espera de la modificaaón o concreción de la Administración competente, se adjuntará a la
documentaci6n del Final de Obra, las Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, las cuales se
real izan segun el mencionado Decreto y cumplirán los requerimientos del CTE.

5.3, Plan de Control de Calidad
En IIles Balears es vigente el Decreto 59/1994, de 13 de mayo de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori. referente al Control de Calidad en la Edificación, Dicho Decreto se superpone parcialmente con las
exigencias del CTE y a la espera de la modificación o concreción de la AdminIStraCión competente, se justifica en la
memoria del proyecto el cumplimiento del refendo Decreto y el Plan de Control de Calidad que se presenta, hace
referencia a los materiales no relacionados en el Decreto 59/1994 pero si requeridos obligatoriamente en los DBs,
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5.4. ANEXO FOTOGRÁFICO

Vista general

•

Vista desde el acceso
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Estado de la puerta y la cubierta

Estado de la zona posterior

67
Arquitecto Técnico:

Ignlclo Espigares del Pozo
Col nQ 232 COAAlEEEF

el del Sol 7
07640 Santa ELMalia del Rio (biza)

Provecto Técnico para rehobllitación de caseta "Clrodero. Es Nlu Blou. S#Argomossa (l.M. 5to. Euloria des Rfu). AI.Balean.

Vista desde la entrada
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11. PLANOS
LISTADO DE PLANOS
NÚM.

PLANO

FORMATO

ESCALA

G01

SITUACiÓN y EMPLAZAMIENTO

A3

VARIAS

G02

ESTADO ACTUAL. CASETA

A3

1150-1/100

A01

ESTADO REFORMADO. CASETA

A3

1150-11100

A02

ESTRUCTURA FORJADO DE CUBIERTA

A3

1150

A03

CUBIERTA. DETALLE

A4

1115
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111. ANEJOS AL PROYECTO
1. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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IV. PLIEGO DE CONDICIONES
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V. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
DESCR IPC iÓN

m'

2

UD

DEMOLICIÓN CUBIERTA

4

5

6

7

8

m'
m

m'

m

m'
m'

9

m'

10

m'

11

UD

8, 90

8,10

LIMPIEZA y DESESCOMBRO
Limpieza y desescombro de caseta retirando
elementos constructivos derruidos, Y otros
enseres, Incluso clasificación y reciclaje de los
PICADO REVESTIMIENT OS
Picado completo ¡nterlor y exterior de
revestimiento de paredes dejando la fábrica al
descubierto,

DURMIENTE
Suministro y colocación de durmi entes
metálicos IPE 120 anclados con perfiles l 100,S
a muros de ladríllo en laterales de la edifi cación,
Incluso piezas , anclajes, tomillefi a, totalmente
ejecutado. Con parte proporcional de medios
auxiliares
FO RJ ADO CU BIERTA
Suministro y colocación de forjado de cu bierta
mediante chapa colaborante de espesor 1 ,2
mm , grecada tipo INCOPERF1L o Similar. canto
de placa 1B cm , armada con mallazo diam 5
cada 1S0x1S0 y armadura diám 16. Tipo B5005 , Capa ce horm igón HA-25. T otalmente
ejecutado.
RECERCADO
Recercado petimetral de cubie rt a con ladrillo
cerámico hueco simple tomado con mortero de
cemento, Totalmente ejecutado sobre placa de
forjado. Incluso realización de mechlnales para
evacuación de agua.
IMPERMEABILIZACiÓN
Impermeabilización de cubierta con pintura
bitum inosa 3 capas, incluso con vuelta por el
cierre perimetral de ladfillo,
ENFOSCADO MORTERO
Enfoscado con mortero hidrófugo de cemento
en paredes verticales interior 'J exterior.
Realizado por medios manuales a Buenavi sta,
Totalmente ejecutado.
PINTURA
Pintura exterior e interior sobre paramentos
verncales. color a definir dentro de la gama
aulorizada.
CAPA PROTECCiÓN CUBIERTA
Suministro y colocación de capa de protecci6n
con grava en un espesor de 5 cm sobre
impermeabilización de cubierta.
PUERTA
Sum inistro y colocación de puerta de madera de
pino formada por annazón interior con cruces de
San Andrés y tablones verticales por el exterior
tratada para humedad y barnizada en color
natural. Incluso herrajes y cerradura en acero
inoxidable. Incluso recibido de premarco
Totalmente colocada, nivelada y aplomada,
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1,00

250,00

250,00

TOTAL P.E.M,
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5,772,071

72
Arquitecto Técnico:
Ignaelo Esplglrn del Pozo
Col nO 232 COAATEEEF

..

g """:

Demolici6n de cubierta actual por medios
manuales con retirada de escombro Ij transporte
a vertedera , dejando los soportes de hormigón y
muros de ladrillo al descubierto. Totalmente
ejecutado incluso medios auxiliares ..

mismos.
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RESUMEN PRESUPUESTO:

REHABILITACiÓN CASETA

5.772,07€

GESTiÓN RESIDUOS

51,21 €

CONTROL CALIDAD

150,20€

SEGURIDAD Y SALUD

210,00€

TOTAL P.E.M.

6.183,48 €

Asciende el presente presupuesto a SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON CURENT A y
OCHO CENTIMOS DE EURO. I.v.A. aparte.

En Santa Eularla des Riu , a 12 de Abril de 2018
Firmado.

Ignacio Espigares del Pozo. ARQUITECTO TÉCNICO

-

-

Flrm~do digltalrnente poor IGNACIO BP!GAIlES DEL POZO
Nornllfe d. ,~onoorn i . mo IONI; 2.5.• .13_Qualifíed Ú!rtllkarI!C
(AM-PF-HW -KUSU. ,n;IGN"CIO ESPIGII~ESOR POZO,

- - ~all_n. .. pi\la,~~blliIhouse.es..erial~urn~-l9175.';olT,

In _ESPIGARES oe. POZO, 9 i~nN.""",IGNACIO,
lol.&. I ,•. 1.17326.30.]_Q0767001G, title:CO LEGIADO N.' 231.
C><lzARQ\lITECTO TECNICO. ~COMTEEEf. (_(5
F~ha:2011..Oo1.16 13:56:H -ttI2'OO'
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