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    MEMORIA 

 
 Tiene por objeto el presente Proyecto básico y de ejecución, la definición de las 
obras de instalación de ascensor para la eliminación de barreras arquitectónicas en el 
Ayuntamiento de Villafranca de Ebro, situado en el nº 1 de la Plaza de España de 
Villafranca de Ebro, y la adaptación para uso de minusválidos, del aseo localizado entre 
la oficina de correos y el despacho de la asistente social, en la planta baja, así como la 

renovación de los servicios públicos de planta primera. 
 
         Se redacta por encargo del Excmo. Sr. Alcalde de Villafranca, para solicitar las 
ayudas correspondientes en los Planes de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza 
para el ejercicio 2016 y siguientes, habida cuenta el importante reclamo vecinal que está 
sufriendo el Ayuntamiento. 

  
ARQUITECTOS 

 
 Redactan este proyecto Pelayo Heredia Ledesma, y Carlos Gasco Lagunas, 
Arquitectos colegiados nº 5084 y 3317 respectivamente, del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón, con despacho profesional en C/Reconquista nº 3 piso 4º de 

Zaragoza, teléfono-fax 976 29 63 24. 
 

EL EDIFICIO EXISTENTE 

 

El edificio donde se sitúa el Ayuntamiento, sito en la Plaza de España nº 10,  se 
encuentra catalogado en el PGOU vigente de la localidad, y se le asigna un nivel de 

Protección Estructural. Por otra parte, se encuentra dentro del Entorno de Protección del 
BIC del Palacio de Villafranca. Por ello se debe obtener el pertinente informe favorable 
de  la Comisión de Patrimonio sobre el Proyecto de instalación del ascensor. 
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Este edificio fue reformado en el año 1981, consolidando la estructura de la 
edificación. Ahora bien, las obras realizadas, no previeron la eliminación de barreras 
arquitectónicas, quedando por ello pendiente la instalación de un ascensor, que facilite el 
acceso de minusválidos, para dar servicio a la población, y con ello se satisfagan los 
requisitos legalmente establecidos, en las Normas de eliminación de Barreras 
arquitectónicas. Posteriormente se ejecuto una rampa en la calle, sobre la acera, que 
proporciona acceso desprovisto de barreras únicamente a nivel de planta baja. 
  

 Las cuatro plantas que componen el edificio, se distribuyen según los siguientes 
usos: 

. Planta Baja: Destinada a Correos, despacho de la asistente 

social, aseo, sala de calderas, y Salón de Plenos. 
En la zona trasera, existen unos muretes sin uso 
específico y sin cubierta. 

. Planta Primera: Alberga las oficinas municipales, los aseos, la  
alcaldía, la secretaria, dos despachos y archivos. 

. Planta Segunda: Se ubican un baño, dos despachos de grupos 

políticos, comunidad de regantes, asociación de 
mujeres, Usos múltiples, sala de bandos y antigua 
cocina 

. Planta Tercera: Dispone de baño, Biblioteca y Ludoteca Municipal, 
Archivo y almacenes municipales. 

 

 Con independencia de la reforma realizada en 1981, y el posterior tratamiento de 
la fachada principal, el edificio presenta algunas fisuras y grietas, que manifiestan cierta 
debilidad estructural, que deberá ser analizada, mediante las oportunas catas, en la 
propia ejecución de las obras de instalación del ascensor. 
 

DESCRIPCIÓN DE LO PROYECTADO 

 
 La Corporación ha decidido, en atención a lo dispuesto en la Ley 3/1997 
desarrollada en el Decreto 19/1999, por los que se regulan la promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación 
(Artículos 2, 16.3, 18, 19, 42 y 43 así como las determinaciones contenidas en el Anexo 
II), realizar la instalación de un ascensor adecuado, que facilite el acceso controlado de 
minusválidos, a todas las plantas del edificio, con uso administrativo ó social, y adaptar 
para el uso de minusválidos el aseo existente entre Correos y el despacho de la 
asistente social, así como renovar los servicios ubicados en la planta primera, destinada 
a oficinas municipales. 
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 En este caso se propone, en primer lugar, la adecuada colocación de un 
ascensor, con suficiente capacidad para minusválidos, que facilite la accesibilidad a los 
niveles superiores del edificio donde se desarrollan las funciones administrativas (planta 

primera), y las funciones sociales como la biblioteca, la ludoteca y la sala de usos 
múltiples, así como los distintos despachos de asociaciones, que se sitúan en las plantas 
segunda y tercera del edificio. 
  

 La instalación del ascensor, requiere además de la necesaria intervención 
estructural en los forjados (demoliciones y refuerzos) la construcción del adecuado tiro 
por el que discurra la cabina, y un foso por debajo del nivel de la planta baja, dejando 
además en la última planta, un espacio de suficiente altura, (Aproximadamente 3,40 

metros), cumplimentando la normativa de ascensores. Se renovará el pavimento en las 
zonas de intervención, así como en las escaleras habida cuenta el mal estado que 
presenta y la diversidad de pavimentos, colocando un gres rústico acorde a la tipología 
del edificio. 
 

 Se prevé un ascensor de doble embarque con cuatro paradas, sin cuarto 
superior, eléctrico, ubicando la maquinaria en un  armario, y con la correspondiente 
ventilación a cubierta. Se deberá además acondicionar la acometida eléctrica existente 
de forma acorde a la  normativa de la compañía eléctrica para  posibilitar la instalación 

industrial del ascensor. 
 

 La ubicación elegida para el ascensor, es el vestíbulo de acceso,  frente a la 
escalera, tal y como se grafía en los planos de planta que se adjuntan, de forma que se 
configure un núcleo de comunicación vertical, (escalera y ascensor), situado en el centro 
del edificio. 
 

 La ventilación del tiro del ascensor se realizará mediante una chimenea 
conectada al exterior, en cubierta, siempre que lo permita la estructura existente de 
maderos. Esta salida se rematará al exterior con unas lamas que eviten el acceso de 
pájaros y un sombrerete que evite la entrada de agua. 
 

 Por otra  parte, en los aseos se proyectan las obras  de reforma necesarias para 

conseguir la adaptación funcional, válida del aseo  localizado en la planta baja, (tal como 
establece el mencionado Anexo II, del Decreto 19/1999), y  la renovación y dignificación 
de los servicios de la primera, habida cuenta que, por su situación, son los que 
demandan un mayor uso (Correos y asistente social, en el primer caso, y planta de 
oficinas, en el segundo), en la atención al público.  
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ANEXO I.- CUMPLIMIENTO REGLAMENTO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS. DECRETO 19/1999 

 
 
ARTÍCULO 2. Ámbito material 
 

Las disposiciones contenidas en el presente Decreto serán de aplicación a todas 
las actuaciones relativas al planeamiento, gestión y ejecución en materia de urbanismo, 
en la edificación, transporte y comunicación sensorial, tanto de nueva construcción como 
de rehabilitación, reforma o cualquier otra actuación análoga. 
  
ARTÍCULO 16. Edificios de uso público 
  
3. Todos los accesos al interior de los edificios de uso público deberán estar 
desprovistos de barreras arquitectónicas y obstáculos que impidan o dificulten la 
accesibilidad; los itinerarios que comuniquen horizontalmente y verticalmente todas las 
dependencias y servicios de estos edificios entre sí y con el exterior deberán ser 
accesibles. 
 
ARTÍCULO 18. Edificios con cumplimiento de la accesibilidad 
 
1. Se considerarán edificios de uso público aquellos edificios, espacios e instalaciones 
cuyo uso implique concurrencia de público, ya sean de titularidad pública o privada que, 
sin carácter exhaustivo, se expresan seguidamente: 
 

- Edificios públicos y de servicios de las Administraciones Públicas. 
- Centros sanitarios y asistenciales. 
- ....................... etc 

 
ARTÍCULO 42. Supresión de barreras arquitectónicas en la edificación 
 
1. Los edificios de titularidad pública o privada destinados a uso público serán adaptados 
en la forma que establezcan los programas de actuación y en el plazo máximo de 10 
años a partir de la entrada en vigor de estas normas. Estos edificios deberán cumplir 
todas las condiciones de accesibilidad que se establecen en las normas técnica s para 
los edificios de uso público, salvo en aquellos que requieran una utilización de medios 
técnicos y económicos desproporcionados, en cuyo caso, deberán ser, como mínimo, 
practicables. 
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ANEXO II.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO C.T.E. 
 

 
I.-  DOCUMENTO BÁSICO HE  - AHORRO DE ENERGÍA 
 
 A la vista de que las actuaciones del presente proyecto se centran exclusivamente 
en la eliminación de Barreras Arquitectónicas de un edificio existente, de carácter 

tradicional, en el que se mantienen las fachadas, entendemos que nos encontramos en un 
supuesto de inaplicabilidad de la norma CTE DB-HE.  

 

II.-  DOCUMENTO BÁSICO SI  - SEGURIDAD ANTE INCENDIOS. 
 

 A la vista de que las actuaciones del presente proyecto se centran exclusivamente 
en la eliminación de Barreras Arquitectónicas de un edificio existente, en el que no se 
modifica la sectorización existente del edificio, no se aborda la actualización del mismo 

respecto a la norma CTE DB-SI, extremo éste que deberá tenerse en cuenta por la 
Corporación habida cuenta la última reforma del mismo se realizó hace más de 30 años, y 
la normativa respecto a instalaciones y medios de protección contra incendios ha variado 
notablemente en estas décadas.  

 

III.-  DOC. BÁSICO SUA - SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD. 
 

SUA-1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 

 1. Resbaladicidad de los suelos 
 
 El gres que se coloque en las zonas de actuación para salvar los diferentes niveles, 
será de conformidad a la tabla 1.2 clase 1 para zonas interiores secas de pendiente inferior 

al 6% y clase 2 cuando superen el 6% de pendiente y en aseos. 
 

2. Discontinuidad en el pavimento 
 

 El presente proyecto precisamente elimina los desniveles existentes en los distintos 
espacios de la planta baja mediante un recrecido en la zona central que se asume con una 

rampa en el umbral de la puerta de acceso, en el espesor del muro de pendiente inferior al 
10%. 
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3.Desniveles 
 

3.1. Protección de los desniveles 
 Caso de existir desniveles en los pavimentos  se suprimirán mediante rampas de 

pendiente inferior al 10%. No existen desniveles superiores a los 0,55 metros de altura.  
 

4. Escaleras y rampas. 
 

 La escalera del edificio, es un elemento catalogado y  de conservación, que no es 
objeto de reforma en el presente proyecto, exclusivamente se ha incluido una partida para 
su decapado y posterior pintado o barnizado. Las rampas exteriores existentes, que facilitan 
el acceso sin barreras al edificio, tampoco son objeto de este proyecto. 

 

5. Limpieza de acristalamientos exteriores 
 

 No es objeto del presente proyecto. 
 

SUA-2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO. 
 

1. Impacto 
 

1.1 Impacto con elementos fijos 

El impacto con elementos fijos está descartado ya que la altura libre es mayor de 

2100 mm en todos los puntos de paso. 
 

1.2 Impacto con elementos practicables 

No se han proyectado puertas que invadan vías de circulación. 
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1.3 Impacto con elementos frágiles 
 

Se deberá cumplir lo siguiente: 
1.-Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el 
punto 2 siguiente de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera 

de protección conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de 
prestaciones determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros 
cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. 
 

2 Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 
a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y 
una anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta; 

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90m.    
  
  
F
i
g

u
r
a
 
1
.

2 Identificación de áreas con riesgo de impacto  
3 Las partes vidriadas de las puertas pivotantes, estarán constituidas por elementos 
laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al 
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 
 

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. 
 

Se deberá cumplir lo siguiente: 
 

1.- Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas 
estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada 
situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior 

comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no será necesaria cuando 
existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la 
superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior 
antes mencionada.  
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2.- Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, 

tales como cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 
anterior. 
Para cumplir tales requisitos, se dispondrán una serie de vinilos y tiradores que 
hagan de las puertas de vidrio elementos suficientemente perceptibles. 
 
2. Atrapamiento 

 
No se aprecian posibilidades de esta naturaleza. 
 
El ascensor deberá cumplir con lo estipulado en la normativa de  aplicación en 

vigor. Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de 
protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones 

técnicas propias (puertas correderas de ascensor). 
 
SUA-3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 
 

1.- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el 

interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá 
algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. 

 
2.- Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán 

adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los 
mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio 

barrido por las puertas. 
 
3.- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N, como máximo, 

excepto en las de los recintos a los que se refiere el punto 2 anterior, en las que será de 25 
N, como máximo. 
 
SUA-4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DERIVADO DE ILUMINACIÓN 
INADECUADA. 
 

1. Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
 Interior: se deberá disponer alumbrado en las zonas de tránsito de personas al 

menos de 100 lux. 
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2. Alumbrado de emergencia 

 

 No se aborda en el presente proyecto, no obstante se ha previsto la colocación  de 
alumbrado de emergencia en los aseos afectados así como en la salida del edificio. 
 
SUA-5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DERIVADO DE ALTA OCUPACIÓN. 
 
 No es de aplicación, para el presente proyecto. 

  
SUA-6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
 No es de aplicación, para el presente proyecto. 
 
SUA-7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO. 
 
 No es de aplicación, para el presente proyecto. 
 
SUA-8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO. 
 
 El instalador electricista deberá determinar el tipo de instalación exigible, si bien no 

es algo que se aborda en el presente proyecto. 
 
SUA-9:  ACCESIBILIDAD. 
   
 La entrada al edificio se realiza desde las rampas existentes en la acera, sin 

necesidad de salvar ningún escalón.  
 
 Mediante la instalación del ascensor se hacen plenamente accesibles el resto de las 
plantas para los minusválidos. 
 
 Las características de la información y señalización para la accesibilidad son las 

siguientes: 
 

-. Se señalizará la entrada al edificio y al aseo accesible mediante SIA (Símbolo 
Internacional de Accesibilidad). 
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-. Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con 

indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número 
de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 
 

-. Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas 
normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 
m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 

 
-. Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para 

la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
 
Las dimensiones de la cabina del ascensor serán de 1,10 x 1,40 metros interiores 

cumpliendo así las exigencias normativas para hacer del ascensor un elemento accesible. 

 
Para la adaptación completa del edificio al uso de minusválidos se ha planteado la 

adecuación del aseo de planta baja para dotar al edificio de un aseo adaptado. Este 
extremo se deberá complementar con la dotación de un mostrador adaptado con una 
longitud mínima de 100 cm a una altura máxima de 80 cm. para atender a personas en 
sillas de ruedas.  

 
Esta zona contará con una superficie frontal al mismo, libre de obstáculos, que 

permita inscribir en su interior, un círculo de 150 cm de diámetro y estará comunicado con 
un itinerario accesible. (Anexo II art. 2.4.1 Decreto 19/1999) 
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ANEXO III.- PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 
 
 

El presente Anexo se redacta como cumplimiento de la normativa aplicable R.D. 
105/2008 de 1 de Febrero, que regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición. El proyecto de ejecución al que complementa el presente anexo, se refiere 

únicamente a las obras de Instalación de Ascensor para la  eliminación de Barreras 
Arquitectónicas en el Ayuntamiento de Villafranca de Ebro, que quedan suficientemente 
definidas en el proyecto mencionado al que complementa este anexo. 

 
Los residuos previstos en una obra de pequeña entidad con las características 

definidas anteriormente corresponden  a los siguientes materiales, cuyos códigos con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos y cuya cuantificación se estima en: 

 
17.01.01   Hormigón  1,24 Tn 
17.01.02   Ladrillo 11,38 Tn 

17.02.01   Madera  2,65 Tn 
17.04.05   Hierro y Acero 0,035 Tn 
17.09.04   Residuos mezclados sin sustancias peligrosas 6’42 Tn 

  
 Al no superar la cantidades establecidas en el punto 5 del artículo 5 del R.D. 
105/2008, de 1 de febrero de 2008, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, no procede la separación y clasificación de los 
mismos. 
 
 El proyecto de ejecución presentado y al que complementa el presente estudio, 
ya contempla en su presupuesto una partida de seguridad y salud y gestión de residuos 

que asciende a MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO euros (1.475,00 euros).  
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ANEXO IV.- 
 
 
 
 
Plan de control: 
 
 

Condiciones y medidas para la obtención  de las calidades de los 
materiales y de los procesos constructivos 

 

 
 

Código Técnico de la Edificación 
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DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE 
LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de 
los materiales y de los procesos constructivos. 
 
MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los 
productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el 
correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo 
del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los 
constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía 
a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el 
habitual proceso de control de recepción de los materiales de construcción está siendo 
afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones 
que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 
para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil 
que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con 
los requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías 
DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se 
clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican 
los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un 
organismo notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la 
Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización 
del marcado CE. 
 

 
 



Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de los procesos 
constructivos 

3 

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los 
productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del 
marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 
Decreto 1630/1992. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede 
resumir en los siguientes pasos: 
 

• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya 
publicado en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o 
Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el 
período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado. 

• La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
• La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 
 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en 
“Directivas ” y, por último, en “Productos de construcción” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá 
actualizando periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando en el 
BOE) se resumen las diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por 
capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 
 

• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
• La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de 

coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV). 
• La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma 

nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el 
período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción la 
reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción surgida. 

• El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios 
sistemas para un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo 
consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC). 

• La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

2. El marcado CE 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 
4. En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto 
(debe tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 
milímetros). 
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El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de 
las cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo 
contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada 
familia de productos) entre las que se incluyen: 
 

• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
• La dirección del fabricante. 
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 

producto. 
• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
• El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los 

números de todas ellas). 
• La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
• Información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no 
tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe 
incluir el número de DITE del producto en las inscripciones complementarias) 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, 
tipo de letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente 
las letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final 
no definido. 
 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no 
tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea 
facilitar el valor de esa característica. 
 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE 
para el producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la 
presencia del DITE y la evaluación de conformidad asociada. 
 
3. La documentación adicional 
 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe 
poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. 
Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al 
marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al 
producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 
 

• Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario 
para todos los productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 

• Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio 
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

• Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un 
organismo de inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de 
evaluación sea 2 y 2+. 

• Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de 
certificación notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación 
sea 1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que 
haya finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del 
marcado CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén 
contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación 
expresa. 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS 
QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los 
materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto 
por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por 
estar dentro del período de coexistencia). 
 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 
9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del 
producto: 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 
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1. Productos nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes 
disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en 
ellas se puede comprobar mediante: 
 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen 
como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, 
Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de 
Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su 
observancia. 

c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que 
ésta documentación no se facilite o no exista. 

 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter 
contractual que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en 
cuestión. 
 
2. Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e 
individualizada) serán considerados por la Administración del Estado conformes con las 
disposiciones españolas vigentes si: 
 

• Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los 
métodos en vigor en España. 

• Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados 
por un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y 
que haya sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos 
en la Directiva de Productos de la Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del 
correspondiente documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto 
si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en 
el punto 1. 
 
3. Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, 
comercializarse y utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, 
hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es 
decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
 
Documentos acreditativos 
 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características 
más notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del producto en cuestión. 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las 
fichas específicas de cada producto. 
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• Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por 

la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto 
satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se 
efectúa mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que 
se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los 
Comités Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de 
certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso 
de la marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe 
ser comprobada. 

 
• Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) 
pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se 
basa en el comportamiento favorable del producto para el empleo previsto 
frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del 
material, sino las de puesta en obra y conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las 
características técnicas del producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, 
como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT. 

 
• Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de 
producto y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un 
organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el 
producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio 
contenidas en las disposiciones correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha 
regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de 
conformidad AENOR equivale al CCRR. 

 
• Sello INCE 

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio 
de la Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la 
acreditación de las especificaciones técnicas exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que 
el producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de 
concesión del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, los 
medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la 
producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales 
períodos, tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse 
el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de 
las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión. 
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• Sello INCE / Marca AENOR 
- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de 

AENOR aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son 
objeto de Norma UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor 
o CTC de AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones 
comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión 
y retirada). 

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca 
/ Certificado de conformidad a Norma. 

 
• Certificado de ensayo 

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se 
certifica que una muestra determinada de un producto satisface unas 
especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo acerca 
de la calidad posterior del producto puesto que la producción total no se 
controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que 
establece que estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, 
en su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada por la 
Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito 
imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, 
en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de 
laboratorios acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la 
acreditación oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del 
Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de 
referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y 
comprueba ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá 
que comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado 
de ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se 
acredita su cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del 
suministrador asegurando que el material entregado se corresponde con el 
del certificado aportado. 

 
• Certificado del fabricante 

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto 
cumple una serie de especificaciones técnicas. 

- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo 
de los descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las 
citadas recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a 
efectos de responsabilidad legal si, posteriormente, surgen problemas. 

 
• Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por 
organismos públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si 
mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio 
de Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por 
ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la 
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Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la 
Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio. 

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos 
de marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, 
FERRAPLUS, etc. 

 
Información suplementaria 

• La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo 
acreditados por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en 
la página WEB: www.enac.es. 

• El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los 
acreditados en la Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse 
en la WEB: www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 

• Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados 
documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página 
web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html 

• Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en 
www.miviv.es, en “Normativa”, y en la página de la Comunidad de Madrid: 
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 

• La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación 
pueden encontrarse en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, 
etc. 

 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

1. CEMENTOS 
 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio (BOE 19/06/2008). 
Deroga la anterior Instrucción RC-03, incorporando la obligación de estar en 
posesión del marcado «CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa 
técnica con las novedades introducidas durante el periodo de vigencia de la misma. 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
• Artículo 11. Control de recepción 

 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de 
hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial 
(UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, 
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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2. RED DE SANEAMIENTO 
 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de 
drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por 
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits 
y válvulas de retención para instalaciones que contienen materias fecales y 
no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por 
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y 
cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y 
drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de 
materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) 
aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por 
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para 
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada 
por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 

3. REVESTIMIENTOS Y PREFABRICADOS 
 

Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 

 
 

4. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y 
drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de 
materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), 
aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 
 
 

 
 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de proyecto 
• Artículo 4. Documentos del Proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
• Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
• Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
• Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
• Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
• Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del 

hormigón 
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• Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
• Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
• Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
• Artículo 90. Control de la calidad del acero 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 95. Control de la ejecución 
• Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
• Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
  
 

2. INSTALACIONES 
 

 
2.1 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 

Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua 
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• 6.3 Homologación 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• 6.1 Inspecciones 
• 6.2 Prueba de las instalaciones 
 
Fase de proyecto 
• Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto 

específico. 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías 
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LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 
 
 Aunque el Plan de Control no es una exigencia técnica para el presente proyecto (ya 
que es un proyecto de urbanización), y el CTE hace referencia, exclusivamente, a los 
proyectos de edificación, sí se quiere dejar constancia de un listado mínimo de pruebas 
para las obtención de las calidades de los materiales y de los procesos constructivos. 
 
 
1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

• Excavación: 
- Control de movimientos en la excavación. 
- Control del material de relleno y del grado de compacidad. 

 
• Gestión de agua: 

- Control del nivel freático 
- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por 

roturas hidráulicas. 
 

• Mejora o refuerzo del terreno: 
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 

 
• Anclajes al terreno: 

- Según norma UNE EN 1537:2001 
 
 
2. HORMIGÓN ARMADO 
 
2.1 CONTROL DE MATERIALES 
 

• Ensayos de control del hormigón: 
- Modalidad 1: Control a nivel reducido 
- Modalidad 2: Control al 100 % 
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE 

en los artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares). 

 
2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 

• Niveles de control de ejecución: 
- Control de ejecución a nivel reducido:  

- Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 
- Control de recepción a nivel normal: 

- Existencia de control externo. 
- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 

- Control de ejecución a nivel intenso: 
- Sistema de calidad propio del constructor. 
- Existencia de control externo. 
- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 

• Fijación de tolerancias de ejecución 
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3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la 

sección HS 1 Protección frente a la Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 

 
 
4. INSTALACIONES  
 
 
4.1. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Punto de conexión con la red general y acometidas 
- Instalación general: características de tuberías y de valvulería. 
- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
- Pruebas de las instalaciones: 

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba 
no debe variar en, al menos, 4 horas. 

- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de 
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 

- nivelación, la sujeción y la conexión). 
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las 

cisternas y el funcionamiento de los desagües). 
- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
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