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NORMA
ENTIDAD 

CERTIFICADORA
DESCRIPCIÓN

UNE 166001
European Quality 

Assurance

"VIADUCTO14 - Desarrollo de un procedimiento para la

rehabilitación de estructuras afectadas por movimientos sísmicos"

UNE 166001
European Quality 

Assurance

"Investigación y desarrollo de nuevas formulaciones de

hormigones con altas proporciones de materiales reciclados y

residuales"

UNE 166001
European Quality 

Assurance

"Obtención de nuevos hormigones de alta funcionalidad,

mejorando la resistencia estructural y sostenible de los materiales"

UNE 166001
European Quality 

Assurance

"Desarrollo de nuevas mezclas bituminosas semicalientes de altas

prestaciones mediante el empleo de aditivos alternativos"

UNE 166001
European Quality 

Assurance

"Desarrollo de nuevas capas de rodadura de altas prestaciones

funcionales mediante la incorporación de nuevos materiales más

sostenibles"

UNE 166001
European Quality 

Assurance

"Mejora de la resistencia al deslizamiento en las carreteras

mediante nuevos microtratamientos superficiales"

UNE 166001
European Quality 

Assurance

"Desarrollo de una nueva solución funcional que reduce el efecto

barrera generado en las colonias de quirópteros y aumenta la

seguridad vial en tramos de carretera críticos"

UNE 166001
European Quality 

Assurance

"Investigación y desarrollo de áridos con alto coeficiente de

rozamiento y su sistema de aplicación para la mejora de la

adherencia de asfaltos bituminosos"

UNE 166001
European Quality 

Assurance

"Desarrollo de nuevas mezclas bituminosas templadas y

semicalientes a baja temperatura"

UNE 166001
European Quality 

Assurance

"Diseño y desarrollo de un nuevo hormigón pesado reciclado para

su aplicación en bloques portuarios"

UNE 166001
European Quality 

Assurance

"Desarrollo de nuevas mezclas bituminosas templadas y calientes a

baja temperatura para la fabricación de asfaltos bituminosos

eficientes y sostenibles"

UNE 166001
European Quality 

Assurance

"Investigación y desarrollo de nuevos sistemas de asfaltado y

terminado de altas prestaciones en pistas de aterrizaje y despegue"

UNE 166001
European Quality 

Assurance

"Investigación y desarrollo de nuevas soluciones bifásicas para la

obtención de nuevos asfaltos avanzados"

UNE 166001
European Quality 

Assurance

"Desarrollo e implementación de nuevos sistemas energéticos

alternativos en plantas asfálticas"

UNE 166001
European Quality 

Assurance

"Desarrollo de nuevos hormigones de altas prestaciones mediante

el estudio de sinergias con aditivos"

UNE 166001 AENOR
"Nuevas capas de firme de rodadura en carreteras con sustitución

parcial del árido porfídico"

UNE 166001 AENOR
"Diseño y desarrollo de firmes bituminosos ecológicos, seguros, y

duraderos. Firmes ecoseguros y sostenibles"

UNE 166001 AENOR
"Diseño y desarrollo de firmes bituminosos relacionados con la

seguridad vial y el medioambiente"

UNE 166001 AENOR

"Estudio de las propiedades mecánicas de hormigones

estructurales fabricados con áridos reciclados de residuos de

construcción y demolición"

UNE 166001 AENOR

"Estudio del comportamiento de las mezclas bituminosas en

caliente para viales fabricadas con polvo de neumático fuera de

uso (por vía seca y por vía húmeda)"

UNE 166001 AENOR
"Optimización y reutilización de residuos minerales de las plantas

de machaqueo y asfálticas como medida medioambiental"
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