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RESDLUCIÓN,DE LA OIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS, POR LA QUE
SE RECONOCE LA MARCA "AENOR" PARA DETERMINADOS PERFILES Y
CHAPAS DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE, PARA SU UTILIZACIÓN EN
ESTRUCTURAS METÁLIGAS EN OBRAS DE CARRETERAS

La Orden Ministerial FOM1475Q002, de 13 de febrerb, por la que se actualizan determinados articulas del Pliego de Prescr!pciones Tecnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes relativos a horrnig~nesy aceros, en adelante la Orden, desarro!la las especificaciones tecnicas que han de exigirse a los productos que en ella
se relacionan.
Asirriismo y de forma voluntaria, estos productos pueden estar en posesión de distintivos de calidad (marcas y sellos) que certifiquen la conformidad de los mismos respecto a normas, disposiciones reguladoras o reglamentos particulares de los organismos emisores de los distiritivos.

A este respecto, la Orden establece consideraciones especificas para el contiol de
recepcidn de los productos que posean distintivos de calidad, cuando la posesión de
los mismos garantice el cumplimiento de las especificaciones tecnicas obligatorias
que se les exigen en la citada Orden y dichos distintivos hayan sido reconocldas por
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomenta.

En concreto, la Order: establece en el apartado 620.8, del articulo 620 "Perfiles y
chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas" que para que la
posesiiin de una marca, sello o distintivo de calidad garantice el cumplimiento de las
especificaciones tbcnlcas exigidas a estos productos en el articulo 620, es preciso
que dicho distintivs este reco~ocidopor la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Con este fin, la Asociaci6n EspaAola de Normalización y Certificación (AENOR) ha
solicitado a esta Dirección General el reconocimiento de la marca "AENOR" para
perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para su utilización en estructuras
metálicas en obras de carreteras, para lo cual ha aportado la siguiente documentación:
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RPCTC46: Reglamento Particular del Comite Técnico de Certtficación de perfiles, barras y chapas de acero laminado en caliente para aplicaciones estnicturales AENICTC-046.
RP 46.01: Reglamento Particular de la Marca AENOR para perfiles estructurales de acero laminado en caliente de uso general.
RP 46.03: Reglamento Particular de la Marca AENOR para chapas de acero
laminado en caliente, de espesor mayor o igual a 3 mrn para aplicaciones estructurales.
RP 46.04: Reglamento Paflicular de la Marca AENOR para barras y periiles
comerciaíes de acero.
Listado de productos certificados en el AEN/CTG-046.
Reglamento General para la certificación de productos y servicios de la Marca
AENOR.
Reglamento General de los Comités T6cnicos de Certificación de AENOR.
Relacion de los tipos de productos que AENOR certifica en el Comité de Certificación AEN/CTC-046.
Relación de productos certificados en el AENICTC-046.
Relaci6n de auditorias e inspecciones llevadas a cabo desde el año 2000 hasta
la fecha,
Laboratorio que realiza las tareas de verificaci6n para el AENJCTC-046: Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX, en sus instalaciones de
Julián Carnarillo, no 30, Madrid.

Analizado el contenido de la documentación por los servicios técnicos de esta. Dirección General, y una vez comprobado que determinados perfiles y chapas de acero
laminadas en caliente, para su utlllzación en estructuras metálicas en gbras de carreteras con marca AENOR, cumplen todas las especificaciones tkcnicas obligatorias
establecidas por referencia a normas en el artlculo 620, en virtud de lo dispuesto en
el apartado 620.8 de la Orden, resilelvo:

Primero: Reconocer que los perfiles IPN, IPE, HE6 (serie normal), HEA (serie ligera), HEM (serie pesada), U normai (UPN) y chapas de acero laminados en caliente,
para su utilizacibn en estructuras metálicas en obras de carreteras, que posean la
marca AENOR, cumplen todas las especificaciones tbcnicas obligatorias, con referencia a nomas. que se les exige por dicha orden, por lo que les podrán ser aplicadas las consideraciones especiales que en elia se les otorga.
Sernndo La Dirección General de Carreteras se resenta la potestad de realizar, por
cuenta propia, cuantas tomas de muestras y ensayos considere oportunos sobre los

perfiles y chapas d e acero laminados en caiiente, para su utiliraciOn en estructurac,
methiicas en obras de carreteras, con marca AENOR acopiados en sus obras, en
virtud de las facultades que corresponde11al Director de las Ocras.

Tercero: La Asaciaci8n Espanola de NormaJiracion y Certificación deberá comunicar
a esta Oireccidn General. er; el plaza de quince días desde la pub!icacibn de esta
Resoluc;ión en el Rbletin Oficial del Estado, la relacidn de perfiles y chapas de acero
laminados en caliente, para su utilizacion eri estrljcturac metálicas en obras de carreteras, que posean la marca AENOR y, asimismo, cualqiiier variacidn que se produzca en dicha relacidr durante el periodo de validez de este recarrocimiento en un plazo rn$xirno de quirice días naturales.
Cuarto: Este reconscirniento tendra uti periodo máximo de validez de dos atios y
estará supeditado a! mantenimiento de las candiciones que lo motivan. k tal efecto,
la Asoclacidri Ecpañala de Normaliracióri y Certificaciin deberá comunicar a esta
Direccidn General de Carreteras cuaiquier modificacidn que altere el contenida d e la
documentaci6n remitida relativa a la mnr,esi¿in de la marca AENOR para perfiles y
chapas de acero laminados en caliente para su utilización en estrcict~irasmctAIicas
en obras de carreteras y, asimismo, deberá velar por el correcta uso de la marca,

Quinto: Este reconocimiento entrara en vigor a los qilince días habiles d e su publicación en el Bóletin Oficial del Estado.
Sexto: Publicar en el Balatln Oi'icial del Estado la presente Resoillcihn para general

conociiniento.

Madrid, 22 de Julio d e 2002
EL DIRECTOR GENERAL DE
CARRETEFWS,

&3Fdo: Antonio i. Alcnso Burgos

