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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea especifica las propiedades, prestaciones y métodos de ensayo de bloques de encofrado de hormigón 
con virutas de madera huecos no estructurales prefabricados, que pueden llevar aislante térmico incorporado en fábrica. 
 
Estos bloques irán destinados a su uso en muros exteriores e interiores y en tabiques, siempre y cuando se rellenen con 
hormigón. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 772-14 Métodos de ensayo de piezas para fábricas de albañilería. Parte 14: Determinación de la variación debida 
a la humedad de las piezas de albañilería de hormigón de áridos y de piedra artificial. 

EN 772-16 Métodos de ensayo de piezas de fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación de las dimensiones. 
 
EN 772-20 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 20: Determinación de la planeidad de las 
caras de piezas para fábrica de albañilería de hormigón, piedra artificial y piedra natural. 
 
EN 1607 Productos aislantes térmicos para aplicaciones de construcción. Determinación de la resistencia a tracción 
perpendicular a las caras. 
 
EN 1793-1 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de ensayo para determinar el comporta-
miento acústico. Parte 1: Características intrínsecas relativas a la absorción sonora. 
 
EN 1793-2 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de ensayo para determinar el comporta-
miento acústico. Parte 2: Características intrínsecas relativas al aislamiento al suido aéreo. 
 
EN 1934 Comportamiento térmico de los edificios. Determinación de la resistencia térmica mediante el método de la 
caja caliente, usando un medidor del flujo de calor. Fábrica de albañilería. 
 
EN 12524 Materiales y productos para la edificación. Propiedades higrotérmicas. Valores de diseño tabulados. 
 
EN 12664 Comportamiento térmico de productos y materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmi-
ca mediante métodos basados en placas aisladas/protegidas y medidores de flujo de calor. Productos secos y húmedos 
de resistencia térmica media y baja. 
 
EN 12390-5 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 5: Resistencia a flexión de probetas. 
 
EN 13162 Productos de aislamiento térmico para edificios. Productos de lana mineral (MW/LM) realizados en fábrica. 
Especificación. 
 
EN 13163 Productos de aislamiento térmico para edificios. Productos de poliestireno expandido (EPS/PE) realizados 
en fábrica. Especificación. 
 
EN 13164 Productos de aislamiento térmico para edificios. Productos de espuma de poliestireno extruido (XPS/EPE) 
realizados en fábrica. Especificación. 
 
EN 13165 Productos de aislamiento térmico para edificios. Productos de espuma rígida de poliuretano (PUR/ERP) 
realizados en fábrica. Especificación. 
 
EN 13166 Productos de aislamiento térmico para edificios. Productos de espuma fenólica (PF/EF) realizados en fábri-
ca. Especificación. 
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EN 13167 Productos de aislamiento térmico para edificios. Productos de cristal celular (CG/CC) realizados en fábri-
ca. Especificación. 
 
EN 13168 Productos de aislamiento térmico para edificios. Productos de lana de madera (WW/LM) realizados en fá-
brica. Especificación. 
 
EN 13169 Productos de aislamiento térmico para edificios. Productos de perlita expandida (EPB/PE) realizados en fá-
brica. Especificación. 
 
EN 13170 Productos de aislamiento térmico para edificios. Productos de corcho expandido (ICB/CE) realizados en fá-
brica. Especificación. 
 
EN 13171 Productos de aislamiento térmico para edificios. Productos de fibra de madera (WF/FM) realizados en fá-
brica. Especificación. 
 
EN 13238 Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción. Procedimientos de acondicionamiento y 
reglas generales para la selección de sustratos. 
 
EN 13501-1 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos 
para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de la reacción al fuego. 
 
EN 14474 Productos prefabricados de hormigón. Hormigón con virutas de madera como áridos. Requisitos y métodos 
de ensayo. 
 
EN ISO 140-3 Acústica. Medición del aislamiento acústico en edificios y en elementos de construcción. Parte 3: Me-
dición en laboratorio del aislamiento a ruido acústico de elementos de construcción. (ISO 140-3:1995) 
 
EN ISO 354 Acústica. Medida de la absorción de sonido en una habitación reverberante. (ISO 354:2003) 
 
EN ISO 6946 Elementos y componentes de edificación. Resistencia y transmitancia térmica. Método de cálculo. 
(ISO 6946:2007) 
 
EN ISO 10456 Materiales y productos para la edificación. Procedimientos para la determinación de los valores térmi-
cos declarados y de diseño. (ISO 10456:2007) 
 
EN ISO 12572 Prestaciones higrotérmicas de los productos y materiales para edificios. Determinación de las pro-
piedades de transmisión de vapor de agua. (ISO 12572:2001) 
 
 
 
 


