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2.6.4 Instalación de voz y datos 
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3.3.3 SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
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3.6.4 HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
3.6.5 HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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4.5 Documentación administrativa 
 
5. GESTION DE RESIDUOS 
 



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
  

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 5 

 

6. ANEJOS 
 
6.1 Instalación de baja tensión 
 
6.2 Cálculo de la iluminación. 
 
6.3 Plan de control de calidad 
 
6.4 Manual de uso y mantenimiento 
 
II PLIEGO DE CONDICIONES 

 
Pliego de cláusulas administrativas. Pliego general 

 Disposiciones generales 
 Disposiciones facultativas 
 Disposiciones económicas 
 Pliego de condiciones técnicas particulares. Pliego particular. 
 
III MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
IV PLANOS 
 
1 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 
2 ESTADO ACTUAL. COTAS, ELECTRICIDAD Y SECCION CON ALTURA DE FALSOS TECHOS 
3 REFORMADO. DEMOLICIONES 
4 REFORMADO. ACTUACIONES 
5 REFORMADO. COTAS, MOBILIARIO Y SECCION 
6 REFORMADO. CONTRAINCENDIOS, ACCESIBILIDAD Y ELECTRICIDAD 
7 REFORMADO. ESQUEMA UNIFILAR 
8 REFORMADO. VOZ Y DATOS, CLIMATIZACION 
9 REFORMADO. CARPINTERIA Y DETALLES 
10 REFORMADO. GESTION DE RESIDUOS 
 
 
 



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
  

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 6 

 

I MEMORIA 
 
1.  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 Agentes 
 
 
Promotor  AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 

 CIF/NIF: P-4100058-I; Dirección: NUEVA S/N MAIRENA DEL 
ALJARAFE (SEVILLA ) 

    
Proyectista  RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE, ARQUITECTO, Nº Colegiado: 

2001, Colegio: SEVILLA 
 CIF/NIF: 75695800-V; Dirección: EXPOSICION 14 BAJO P-11. PISA 

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA ) 
    
Director de Obra  RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE, ARQUITECTO, Nº Colegiado: 

2001, Colegio: SEVILLA 
 CIF/NIF: 75695800-V; Dirección: EXPOSICIÓN 14. BAJO P-11. PISA 

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA ) 
    
Autor del estudio 
de seguridad y 
salud 

 RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE, ARQUITECTO, Nº Colegiado: 
2001, Colegio: SEVILLA 

 CIF/NIF: 75695800-V; Dirección: EXPOSICIÓN 14. BAJO P-11. PISA 
MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA ) 

    
Coordinador de 
seguridad y salud 
en obra 

 RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE, ARQUITECTO, Nº Colegiado: 
2001, Colegio: SEVILLA 

 CIF/NIF: 75695800-V; Dirección: EXPOSICIÓN 14. BAJO P-11. PISA 
MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA ) 

    
1.2 Información previa 
 
1.2.1. Objeto 
 
El objeto del presente Proyecto Básico y de Ejecución es la reforma de locales PROPIEDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE situados en la planta baja y planta primera del Conjunto 
18 de Ciudad Aljarafe de esta ciudad y adecuación de una parte de los mismos para albergar el Juzgado de 
Paz del municipio. 
 
1.2.2.  Antecedentes y condiciones de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa 

urbanística, otras normativas en su caso. 
 
Antecedentes y condicionantes de partida 
 
Los locales objeto de este proyecto son propiedad del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y con 
anterioridad se han dedicado a los usos de: 
 
● Centro Médico 
● Asociación de vecinos 
● Dependencias municipales 
 
Con posterioridad, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, a través de su delegación de Participación 
Ciudadana promueve un PROYECTO PARA ADAPTACIONES Y REFORMAS redactado por el Arquitecto 
Municipal D. Pedro Silva Calero. 
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Las obras se comenzaron pero no se llegaron a terminar, faltando algunas partidas de las descritas en el 
proyecto como por ejemplo la carpintería interior. 
 
Partimos por tanto de unos locales en los que por una parte hay que realizar obra e instalaciones nuevas y 
por otro hay que actualizar lo existente bien por su deterioro o bien por no adaptarse a la normativa actual. 
 
Emplazamiento: 
 
El edificio está situado en el edificio “Conjunto 18” de la barriada Ciudad Aljarafe de Mairena del Aljarafe 
(Sevilla). 
 
Referencia catastral: 
 
Los locales están formados por varias fincas registrales unidas. Las referencias catastrales de los locales 
son las siguientes: 
 
2177301QB6327N0001ZU 
2177301QB6327N0002XY 
2177301QB6327N0003MO 
2177301QB6327N0004QP 
2177301QB6327N0005WA 
2177301QB6327N0006ES 
 
 
Entorno físico: 
 
El edificio que contiene los locales objeto del proyecto es un edificio aislado (Bloque en H) de 12 plantas. 
 
Tiene solo acceso peatonal a todas sus entradas. A la planta baja se accede por la plaza a la que da su 
fachada principal (fachada sureste) y a la planta primera por su fachada trasera (fachada Noroeste) aunque 
los locales de ambas plantas están comunicados por una escalera interior. 
 
Posee una gran playa de aparcamientos por su fachada Suroeste. 
 
Los linderos son los siguientes: 
 
Al Norte linda con espacios públicos de Ciudad Aljarafe. 
Al Sur linda con plaza pública de Ciudad Aljarafe. 
Al Este linda con plaza pública de Ciudad Aljarafe. 
Al Oeste linda con la calle y playa de aparcamientos. 
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Normativa urbanística: 
 
Se le aplica la normativa que establece el Plan  General de Ordenación Urbana de Mairena del Aljarafe. 
 
Otras normativas: 
 
● Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
● Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
● Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
● Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
● Código Técnico de la Edificación. 
(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real 
Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y 
Gestión). 
 
Se incluye a continuación la ficha de declaración de Circunstancias Urbanísticas de aplicación según el 
modelo del COAS. 
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1.2.3.  Descripción de los locales objeto del proyecto. 
 
Los locales objeto del presente proyecto se encuentran en la planta baja y primera del edificio Conjunto 18 
de Ciudad Aljarafe. 
 
A la planta baja se accede a través de la plaza situada a ese nivel mientras que a la planta primera se 
accede por la fachada trasera también a su nivel. Las dos plantas están comunicadas entre si con una 
escalera. 
 
La estructura vertical del edificio es de pilares de hormigón armado. 
 
La estructura horizontal se compone de vigas de hormigón armado con forjados unidireccionales de 
viguetas prefabricadas de hormigón y bovedilla cerámica. 
 
La altura mínima de los locales se regula por el  Art. 6.32 de las normas urbanísticas del PGOU y se 
establece en 2,70 metros. 
 
Sin embargo para obras de reforma de edificaciones existentes se permite disminuir la altura hasta un 
máximo de un 10%. (2,43 metros) 
 
En nuestro caso, la altura resultante de la reforma es de 2,48 metros, que está por encima de la mínima. 
 
Superficie  construida de los locales: 
 
● Planta baja 50,89 m2. 
● Planta primera 393,81 m2. 
 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 444.70 m2. 
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1.3.  Descripción del proyecto 
 
1.3.1 Programa de necesidades, descripción de la intervención a realizar, uso característico del 

edificio y otros usos previstos, relación con el entorno. 
 
Programa de necesidades 
 
El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del presente  
proyecto es el siguiente: 
 
PLANTA BAJA (Juzgado de Paz) 
 
● Acceso 
● Archivo 
● Escalera de acceso a planta primera 
 
PLANTA PRIMERA (Juzgado de Paz) 
 
● Recepción-distribuidor 
● Sala de vistas 1 
● Sala de espera 
● Sala de vistas 2 
● Aseo 2  
● Aseo 3  adaptado minusválidos 
● Despacho Juez 
● Distribuidor 
● Archivo 
 
PLANTA PRIMERA (Equipamiento Municipal multiusos)) 
 
● Recepción-distribuidor 
● Despacho 1 
● Aula 1 
● Aula 2 
● Aseo 1 adaptado minusválidos 
 
Descripción de la intervención a realizar 
 
Como se ha dicho se trata de una actuación sobre unos locales en planta baja y primera de un edificio de 
viviendas. 
 
La planta baja consta de un vestíbulo recibidor desde el que se accede a una oficina y desde el que parte 
una escalera a planta primera. 
 
La planta primera está ocupada entera por los locales a excepción de las zonas comunes de acceso al resto 
de las plantas de viviendas del edificio alrededor de las cuales se dispone un espacio de circunvalación que 
recorre toda la planta y comunica las dos salidas existentes al espacio exterior por la fachada trasera del 
edificio.  
 
El proyecto divide en dos partes este espacio de circulaciones de forma que quedan dos locales diferentes 
cada uno de ellos con una puerta de salida en el nivel de planta primera. 
 
Uno de los locales quedará como equipamiento municipal de uso múltiple y se sitúa en el lateral derecho 
según se accede por la planta primera. Consta de una salida al espacio exterior. 
 
El segundo local albergará el Juzgado de Paz del municipio y se sitúa en la parte lateral izquierda y fondo 
de la planta según se accede por la planta primera. A este local se la asigna también la planta baja por la 
que se comunica a través de la escalera existente.  
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La planta primera tiene una zona de cubierta plana que coincide con el retranqueo del bloque por su 
fachada principal (sureste) y que sirve de terraza privativa a las dos viviendas de planta segunda que dan a 
esa fachada. Esta cubierta está en malas condiciones y produce filtraciones en el techo de los locales, por 
lo que hay que repararla. 
 
Existe en la actualidad una instalación de aire acondicionado formada por unidades partidas (Split) y las 
unidades exteriores están distribuidas por toda la fachada aunque falta una de ellas. Se suplementará la 
que falta y se pondrá en uso la instalación. 
 
De forma resumida, la intervención a realizar es la siguiente: 
 
Demoliciones: 
- Levantado de carpintería metálica en fachada 
- Demolición de particiones de fábrica de ladrillo 
- Levantado de barandilla metálica 
- Demolición de cubierta plana 
- Demolición de revestimiento de escalera 
- Demolición de falso techo de escayola 
- Demolición de alicatado 
- Desmontaje de aparatos sanitarios 
 
Actuaciones: 
- Ejecución de particiones de fábrica de ladrillo 
- Ejecución de nueva cubierta plana 
- Reforma de aseos para adaptarlos al uso de minusválidos 
- Nuevas puertas de acceso en fachada 
- Nuevo revestimiento de la escalera 
- Nuevas puertas interiores 
- Nueva instalación de voz y datos 
- Reforma de la instalación eléctrica 
- Completar la instalación de climatización 
- Completar la instalación de iluminación 
 
Uso característico del edificio 
 
El uso característico el edificio donde se encuentran los locales es el  residencial. 
  
Otros usos previstos 
 
En los locales se prevé el uso de equipamiento comunitario como uso complementario y compatible. 
 
1.3.2 Cumplimiento del CTE 
 
El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para 
cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad 
de utilización', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de 
energía y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, en todo lo que le es de obligado cumplimiento teniendo en cuenta que se trata 
de un proyecto de reforma. 

En el proyecto se ha optado por  adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los 
Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias 
básicas impuestas en el CTE. 
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1.3.3.  Cumplimiento de otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas 
municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. 

 
Cumplimiento de otras normativas específicas: 
 
Estatales 
 
REBT 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
  
RITE 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. R.D. 1027/2007. 
  
Autonómicas 
 
DECRETO 293/09 
Decreto 293/09 de 7 de Julio de 2009. Reglamento que regula las Normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
 
ORDENANZAS MUNICIPALES    
Plan general de ordenación urbana de Mairena del Aljarafe. 
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1.3.4.  Descripción de la geometría de los locales, superficies útiles y construidas, accesos y 
evacuación. 

 
Descripción de la geometría  
 
La planta de los locales tiene forma irregular ya que se adaptan a la distribución de la planta del edificio y se 
reflejan en los planos de este proyecto. 
  
 Superficies útiles y construidas afectadas por la reforma 
 

 
  

SUPERFICIES UTILES

PLANTA BAJA (JUZGADO DE PAZ) SUPERFICIE UTIL ALTURA LIBRE PLANTA

VESTIBULO Y ESCALERA 35,58 m² 2,51 m
ARCHIVO 10,87 m² 2,60 m

TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA 46,45 m²

PLANTA PRIMERA (JUZGADO DE PAZ) SUPERFICIE UTIL ALTURA LIBRE PLANTA

RECEPCION DISTRIBUIDOR 89,82 m² 2,48 m
SALA DE VISTAS 1 20,70 m² 2,48 m
SALA DE ESPERA 15,05 m² 2,48 m
SALA DE VISTAS 2 19,50 m² 2,48 m
ASEO 2 3,94 m² 2,30 m
ASEO 3 ADAPTADO MINUSVALIDOS 5,24 m² 2,48 m
DESPACHO JUEZ 47,08 m² 2,48 m
ARCHIVO 36,94 m² 2,48 m

TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA 1 JUZGADO PAZ 238,27 m²

PLANTA PRIMERA (EQUIPAMIENTO MULTIUSOS) SUPERFICIE UTIL ALTURA LIBRE PLANTA

RECEPCION DISTRIBUIDOR 39,32 m² 2,48 m
DESPACHO 1 16,09 m² 2,48 m
AULA 1 24,49 m² 2,48 m
AULA 2 24,72 m² 2,48 m
ASEO 1 ADAPTADO MINUSVALIDOS 6,85 m² 2,48 m

TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA 1 EQUIP. MULT. 111,47 m²

TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA PRIMERA 349,74 m²

SUPERFICIE UTIL TOTAL 396,19 m²

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 50,89 m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 393,81 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 444,70 m²
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Accesos 
 
El acceso peatonal desde el espacio exterior se produce a través de su fachada principal y de su fachada 
trasera por espacios públicos de la urbanización. 
 
No tiene acceso rodado directo a las entradas al edificio 
  
Evacuación 
 
El edificio cuenta con acceso al espacio exterior a través de dos de sus fachadas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                          El Arquitecto 
                                                                                                                                          Julio de 2016 



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 

  

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 17 

 

2  MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.0 Demoliciones 
 
Alcance de las demoliciones 
 
Se demolerán algunos tabiques para adaptar la distribución a las necesidades de proyecto. 
 
La cubierta plana existente se demuele para ejecutarla de nuevo dado su mal estado y no garantizar la 
estanqueidad. 
 
Se demuelen los falsos techos en su totalidad excepto el del vestíbulo recibidor de planta baja y los de los 
aseos. Se mantienen los descuelgues del techo que forran vigas e instalaciones. 
 
El forrado de peldaños de la escalera actual se demuele para sustituirlo por otro nuevo, así como la 
barandilla existente 
 
Se desmontan las dos puertas al exterior de la planta primera. 
 
Proceso de las demoliciones 
 
Cubierta 
Elementos singulares de cubierta 
Antes del levantado y retirada de la cobertura, se desmontarán cuidadosamente, de arriba hacia abajo, los 
conductos de ventilación e instalaciones, chimeneas y otros elementos singulares, evitando su caída o 
vuelco sobre la cubierta. 

Se evitará la acumulación de escombros sobre la cubierta, retirándose periódicamente para evitar 
sobrecargas no previstas que puedan provocar hundimientos. 

Material de cobertura 
En la demolición del material de cobertura de la cubierta plana se evitará la acumulación de escombros 
sobre el forjado, siendo conveniente su retirada a medida que se vayan desmontando, para evitar 
sobrecargas excesivas. Se tendrá la precaución de tapar previamente los sumideros, desagües y cazoletas 
para que no se obstruyan, dificultando su posterior retirada. 

Se procederá comenzando desde la cumbrera hacia los aleros, realizando un descargado de la cobertura 
de forma simétrica en relación a los faldones, con el fin de evitar descompensaciones de cargas que puedan 
provocar desplomes o desmoronamientos imprevistos. 

La demolición de la cobertura de tejas se realizará empezando por las partes más altas de la cubierta, 
evitando su apilamiento sobre los faldones, siendo conveniente su retirada a medida que se vayan 
desmontando. 

Las planchas de fibrocemento  se bajarán y almacenarán a medida que se vayan desmontando cumpliendo 
protocolo y normativa de obligado cumplimiento. 
 
Tablero de cubierta 
Los tableros de madera que conforman las pendientes de la cubierta inclinada se desmontarán por zonas 
simétricas de faldones opuestos, siempre empezando por la cumbrera, quedando prohibida la demolición 
conjunta del tablero y la estructura que sirve de apoyo. 

Formación de pendientes con material de relleno 
Se evitará la acumulación de escombros sobre el forjado, teniendo la precaución de taponar previamente 
los sumideros, desagües y cazoletas para que no se obstruyan, dificultando su posterior retirada. 

Se evitará la formación de polvo, procediendo al riego continuo de las zonas de trabajo. 

Particiones 
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El sentido de la demolición de la tabiquería será, como en el resto de los elementos, de arriba hacia abajo, 
levantando los cercos de la carpintería a medida que avanza la demolición. 

Los tabiques alicatados o chapados se podrán demoler conjuntamente con su revestimiento. 

Se utilizará preferentemente la técnica de demolición por presión, pudiéndose emplear el empuje en los 
casos que lo requieran. En estos casos, se tomará la precaución de cortar los paramentos de arriba hacia 
abajo en cajas verticales, efectuando posteriormente el vuelco por empuje, que se aplicará por encima del 
centro de gravedad del paño a derribar, con el fin de controlar su caída en el sentido deseado. 

Pavimentos 
El pavimento se desmontará y se retirará previamente a la demolición del elemento resistente que le sirve 
de base, sin demoler la capa de compresión ni debilitar el elemento estructural que lo sustenta. 

Falsos Techos 
Los falsos techos se quitarán antes de la demolición del elemento resistente del que se encuentran 
suspendidos. 

Revestimientos 
Los revestimientos se demolerán conjuntamente con su paramento soporte, excepto cuando se pretenda su 
recuperación, en cuyo caso se retirarán antes de la demolición del edificio con el fin de no dañarlos. 
 
2.1 Sustentación del edificio 
 
2.1.1 Descripción de la cimentación existente 
 
La cimentación existente es superficial y se resuelve mediante zapatas bajo pilares del mismo material. 
 
2.1.2 Acciones sobre la cimentación 
 
No se actúa sobre la cimentación 
 
2.2 Sistema estructural 
 
2.2.1 Descripción de la estructura existente 
 
La estructura vertical es de pilares de hormigón armado. 
 
La estructura horizontal la componen forjados unidireccionales de viguetas prefabricadas de hormigón y 
bovedillas cerámicas. 
 
2.2.2 Actuaciones sobre la estructura 
 
No se actúa sobre la estructura 
 
2.3 Sistema envolvente 
   
2.3.1. Cerramientos exteriores   
 
2.3.1.1. Fachadas  
  
No se interviene en las fachadas del edificio. 
 
2.3.2. Suelos   
 
2.3.2.1. Soleras  
  
La solera de planta baja es de hormigón armado y no se actúa sobre ella.. 



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 

  

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 19 

 

 
2.3.3. Huecos verticales   
       
La carpintería exterior es de aluminio lacado en blanco con hojas correderas. 
 
Las puertas de acceso son también metálicas. Se sustituyen las dos puertas de acceso a la planta primera 
desde el exterior. 
 
Se mantiene el resto de  las carpinterías exteriores. 
 
2.3.4. Cubiertas 
 
La cubierta existente a nivel de techo de planta primera es plana transitable formada por capa de hormigón 
aligerado para formación de pendiente sobre forjado, terminada con solería de plaqueta cerámica recibida 
con mortero. 
 
Se sustituye por una cubierta plana con las siguientes características:. 
 
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico 
peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos:  

 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de 
ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento 
espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual 
a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización 
de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP 
(160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida colocada con 
imprimación asfáltica, tipo EA;  

 
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 
13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²;  
 

AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a 
media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK);  

 
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal 
de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²;  

 

CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de baldosín catalán mate o natural 4/0/-/E (pavimentos 
para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, 
tipo -/E), 14x28 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica 
adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 
para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, 
fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y perimetrales, y limpieza 
final. 

2.4 Sistema de compartimentación 
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2.4.1. Tabiques  
  
Los tabiques existentes son de fábrica de  ladrillo. La mayoría de ellos se mantienen aunque se ejecutan 
algunos nuevos y se modifican otros según se indica en planos,  

Los de nueva construcción  tienen la siguiente descripción: 

TABIQUES 
 
Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm, con revestimiento de yeso de 1.5 cm en 
cada cara. 

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 cm 
    2 -  Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 8 cm 
    3 -  Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 cm 
Espesor total: 11 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 2.01 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 108.90 kg / m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 39.8(-1; -2) dB 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180 
 
2.4.2 Puertas 
 
En todas las dependencias salvo en aseos se colocaran puertas de paso ciegas, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. 
 
En aseos se colocaran puertas de iguales características que las anteriores, de una hoja de 203x82,5x3,5 
cm y de 203x82,5x3,5 cm. También se coloca una puerta corredera ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, 
de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces 
de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras con estructura colocada en pared para revestir con 
enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 9 cm, compuesta por un 
armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 4 cm, y 
una malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para mejorar la unión de la estructura a la 
pared 
 
2.5 Sistemas de acabados 
       
Interiores 
 
Planta Baja 
 
- Vestíbulo 
  
- Suelo: Solado existente de baldosas  terrazo  40 x 40 cm, recibidas con mortero de cemento M-5 y 

rejuntadas con lechada de cemento del color de la solería, L, para junta mínima, coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas. Se acabará con pulido y abrillantado. 

- Paredes:  
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Tabiques: Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm, con revestimiento de 
yeso de 1.5 cm en cada cara. Descritos en el apartado anterior “Sistemas de compartimentación. 
Particiones verticales”. Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado. 
 

- Techo: Falso techo continuo de placas de escayola, con sujeción mediante estopada colgante. 
Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales 
interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado.  

- Rodapié: Se mantiene el actual rodapié de terrazo. 
 

- Puertas: La puerta de acceso desde la calle es metálica con paños de vidrio. Se pintará la misma y 
se sustituirán los vidrios.  

 La puerta que comunica con el archivo será de hoja 0,825 cm y se describe en apartado anterior 
“Sistemas de  compartimentación. Particiones verticales”. 

 
  
- Archivo 1  
 
- Suelo: Suelo: Solado existente de baldosas  terrazo  40 x 40 cm, recibidas con mortero de cemento 

M-5 y rejuntadas con lechada de cemento del color de la solería, L, para junta mínima, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. Se acabará con pulido y abrillantado. 

 
- Paredes:  

 
Tabiques: Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm, con revestimiento de 
yeso de 1.5 cm en cada cara. Descritos en el apartado anterior “Sistemas de compartimentación. 
Particiones verticales”. Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado. 

 
- Techo: Guarnecido y enlucido de yeso sobre forjado existente. Pintura plástica con textura lisa, color 

blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales interiores de yeso o escayola, mano de fondo 
y dos manos de acabado.  

 - Rodapié: Se mantiene el actual rodapié de terrazo 
 
- Puertas: La puerta que comunica con el vestibulo será de hoja 0,825 cm y se describe en apartado 

anterior “Sistemas de  compartimentación. Particiones verticales”. 
 
Planta Primera   
 
- Recepción y distribuidor 1 y 2 
  
- Suelo: Solado existente de baldosas  terrazo  40 x 40 cm, recibidas con mortero de cemento M-5 y 

rejuntadas con lechada de cemento del color de la solería, L, para junta mínima, coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas. Se acabará con pulido y abrillantado. 

- Paredes:  
 

Tabiques: Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm, con revestimiento de 
yeso de 1.5 cm en cada cara. Descritos en el apartado anterior “Sistemas de compartimentación. 
Particiones verticales”. Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado. 
 

- Techo: Guarnecido y enlucido de yeso sobre forjado existente. Pintura plástica con textura lisa, color 
blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales interiores de yeso o escayola, mano de fondo 
y dos manos de acabado.  

- Rodapié: Se mantiene el actual rodapié de terrazo. 
 
- Puertas: Las puertas que comunican con este espacio serán de hoja 0,825 cm y se describe en 

apartado anterior “Sistemas de  compartimentación. Particiones verticales”. 
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- Aseos púbicos 
- Suelo: Solado existente de baldosas  terrazo  40 x 40 cm, recibidas con mortero de cemento M-5 y 

rejuntadas con lechada de cemento del color de la solería, L, para junta mínima, coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas. Se acabará con pulido y abrillantado. 

- Paredes:  
 

 Tabiques: Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm, con revestimiento de 
yeso de 1.5 cm en cada cara. Descritos en el apartado anterior “Sistemas de compartimentación. 
Particiones verticales”. Alicatado con piezas de gres porcelánico, colocado sobre una superficie 
soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, gris, sin junta; cantoneras de acero inoxidable.. 

- Techo: Falso techo continuo de placas de escayola , con sujeción mediante estopada colgante. 
Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales 
interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado. 

- Puertas: Las puerta que comunican con este espacio serán de hoja 0,625 cm y de 0,825 cm en los 
adaptados a minusválidos  y se describe en apartado anterior “Sistemas de  compartimentación. 
Particiones verticales”. 

 
- Resto de dependencias 
  
- Suelo: Solado existente de baldosas  terrazo  40 x 40 cm, recibidas con mortero de cemento M-5 y 

rejuntadas con lechada de cemento del color de la solería, L, para junta mínima, coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas. Se acabará con pulido y abrillantado. 

- Paredes:  
 

Tabiques: Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm, con revestimiento de 
yeso de 1.5 cm en cada cara. Descritos en el apartado anterior “Sistemas de compartimentación. 
Particiones verticales”. Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado. 
 

- Techo: Guarnecido y enlucido de yeso sobre forjado existente. Pintura plástica con textura lisa, color 
blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales interiores de yeso o escayola, mano de fondo 
y dos manos de acabado.  

- Rodapié: Se mantiene el actual rodapié de terrazo. 
 
- Puertas: Las puerta que comunican con estos espacios serán de hoja 0,825 cm y se describen en 

apartado anterior “Sistemas de  compartimentación. Particiones verticales”. 
 
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 
2.6.1 Protección contra incendios 
 
Datos de partida 

−  Uso principal previsto del edificio: Publica concurrencia 
−  Altura de evacuación del edificio: 3.0 m 

  
Sectores de incendio y locales o zonas de riesgo especial en el edificio 

Sector / Zona de incendio Uso / Tipo 
Sector de incendio único Publica concurrencia     

 
Objetivo 
Los sistemas de acondicionamiento e instalaciones de protección contra incendios considerados se 
disponen para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados 
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de un incendio de origen accidental, consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento del edificio. 
 
Prestaciones 
Se limita el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio mediante la adecuada sectorización 
del mismo; así como por el exterior del edificio, entre sectores y a otros edificios. 
  
El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la 
extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
  
En concreto, y de acuerdo a las exigencias establecidas en el DB SI 4 'Instalaciones de protección contra 
incendios', se han dispuesto las siguientes dotaciones: 
  
• En Sector de incendio único, de uso Publica concurrencia: 
  
− Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima exigida según 
 DB SI 4. 
  
Por otra parte, el edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad, facilitando al mismo 
tiempo la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
  
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan 
cumplirse las anteriores prestaciones.    
 
Bases de cálculo 
El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se realiza en base a los 
parámetros objetivos y procedimientos especificados en el DB SI, que aseguran la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
seguridad en caso de incendio. 
  
Para las instalaciones de protección contra incendios contempladas en la dotación del edificio, su diseño, 
ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento cumplen lo establecido en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios, así como en sus disposiciones complementarias y demás 
reglamentaciones específicas de aplicación. 
 
2.6.2 Alumbrado     
 
Objetivo 
Los requerimientos de diseño de la instalación de alumbrado del edificio son dos: 

- Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas 
de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de 
fallo del alumbrado normal. 

  
- Proporcionar dichos niveles de iluminación con un consumo eficiente de energía. 

   
 
Prestaciones y características 
La instalación de alumbrado normal proporciona el confort visual necesario para el desarrollo de las 
actividades previstas en el edificio, asegurando un consumo eficiente de energía. 

En todas las dependencias,  la iluminación media debe ser de 100 lux y se obtendrá mediante luminarias 
encastradas para tubos fluorescentes. 

La instalación de alumbrado de emergencia, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la 
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, 
evitando las situaciones de pánico y permitiendo la visión de las señales indicativas de las salidas y la 
situación de los equipos y medios de protección existentes. 
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Bases de cálculo 
El diseño y el dimensionado de la instalación de alumbrado normal y de emergencia se realizan en base a la 
siguiente normativa: 

- DB HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
  

- DB SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
  

- UNE 12464-1: Norma Europea sobre iluminación para interiores. 
 
2.6.3 Electricidad 
 
Datos de partida 

La potencia total demandada por la instalación será: 

PREVISION DE CARGAS 
 

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL  21.685 w 
JUZGADO DE PAZ   31.220 w 

 
POTENCIA TOTAL DE LOS LOCALES 
 

Pt = Pc  = 52.9065 w. 
 
Objetivo 

El objetivo es que todos los elementos de la instalación eléctrica cumplan las exigencias del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT05. 
 
Prestaciones 

La instalación eléctrica del edificio estará conectada a una fuente de suministro en los límites de baja 
tensión. Además de la fiabilidad técnica y la eficiencia económica conseguida, se preserva la seguridad de 
las personas y los bienes, se asegura el normal funcionamiento de la instalación y se previenen las 
perturbaciones en otras instalaciones y servicios. 
 
Bases de cálculo 

Prestaciones y características 

Como protección a los circuitos, contra sobrecargas, cortocircuitos ,derivaciones y sobreintensidades se 
colocarán en los cuadros de distribución, los interruptores automáticos magneto-térmicos, diferenciales y 
limitadores de sobretensiones correspondientes (éstos últimos en aquellos circuitos que alimenten a 
elementos sensibles. Se colocarán interruptores diferenciales de 30 mA tipo Merlin Gerin o similar. 
Tanto las líneas repartidoras como las derivaciones individuales serán con conductores de cobre tipo VV 
0,6/1KV, libre de halógenos, siendo la canalización respectiva bajo tubo de acero y tubería de PVC rígido. 
 
La sección mínima a emplear será de 2,5 mm2 en instalaciones de toma de corriente y 1, 5 mm2 en 
instalaciones de alumbrado. En lo referente a los conductores de cobre y las tuberías de PVC, es 
conveniente que éstos fueran del tipo libre de halógenos. 
 
Como norma general, los mecanismos deberán ser de montaje empotrado en caso de instalaciones vistas 
de montaje superficial estarán constituidas por construcción blindada con tubo PG, debiendo contar todos 
los enchufes con toma de tierra. 
 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
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-   REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 

-   UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 

-   UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

- 
  
UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para 
tensiones de 1 a 30 kV. 

-   UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 

- 
  
UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de 
protección. 

-   EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

- 
  
EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad 
diferencial residual. 

- 
  
EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 

-   EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 

- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades 
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- 

  

2.6.4 Instalación de telecomunicaciones y voz y datos 
 
Datos de partida 

La instalación se realizará mediante un Sistema de Cableado Estructurado Tyco Electronics AMP 
NETCONNECT. El sistema de cableado estará respaldado por una Garantía de Sistema de 25 años. La 
garantía de sistema se establecerá entre el cliente  y el fabricante del sistema de cableado. 
 
Para teléfono se instalará una centralita DKDA/ MILENIUM, marca NETCOM  que comercializa Telefónica 
S.A. Dicha centralita será colocada por Telefónica próxima al Rack al que tendrá que conectarse una vez 
que el Ayuntamiento contrate sus servicios de telefonía. 
 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

1) Esta especificación técnica y los dibujos asociados. 
2) ISO/IEC 11801 2nd Edition Including Amendment 1 y 2 
3) EN-50173-1 Sistemas de Cableado Estructurado (Edición Noviembre 2002) 
4) EN-50173-5 Sistemas de Cableado Estructurado para Centros de Proceso de Datos (Edición 
Noviembre 2002) 
5) ISO/IEC 11801 Cableados Estructurados para Edificios Comerciales (2ª Edición Septiembre 2002) 
6) ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Especificación de Prestaciones del Cableado de 4 Pares de 100 Ohmios de 
Categoría 6 (Edición Junio 2002)  
7) ANSI/TIA/EIA-568-B. Estándar de Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales – Abril, 
2001. 
8) ISO/IEC 18010. Espacios y Conductos de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales (Edición 
2002). 
9) ANSI/TIA/EIA-606. Estándar de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de 
Edificios Comerciales - Febrero, 1993. 
10) EN 50310. Requisitos de Puesta a Tierra y Puesta a Masa de las Telecomunicaciones de los Edificios 
Comerciales. 
11) Building Industries Consulting Services, International (BICSI). Manual de Métodos de Distribución de 
las Telecomunicaciones (TDMM) – 9ª Edición.  
12) Diseño AMP NETCONNECT y Acuerdo del Contratista de la Instalación. 
 
Prestaciones y características  

2.6.4.1 Descripción del sistema de telecomunicaciones 

El proyecto, contempla el despliegue de enlaces de cobre, capaces de transmitir aplicaciones 10 Gigabit 
Ethernet como configuración estándar. 
 
Puntos de conexión Red 
 
- Se instalarán dos o cuatro puntos de Red, por cada dependencia dependiendo del tamaño. 
- Para el punto se utilizará Cable con doble apantallamiento F/FTP Categoría 6a, con cubierta  LSZH 
-El número total de puntos de Red podrá incrementarse durante el periodo de instalación en un 5% sin 
coste añadido al presupuesto ofertado. 
- La ubicación definitiva podrá ser modificada durante la instalación en un número no superior al 30%. 
- Los puntos de red partirán del Rack en una sola tirada hasta la roseta, no existiendo distancias mayores 
de 90 metros. 
- Todos los puntos de Red irán etiquetados con la misma numeración en el Rack y en el puesto de trabajo. 
 
Rosetas 
 
- Serán conectores RJ45 apantallados, categoría 6a, irán integradas en caja de superficie, empotradas, 
falso suelo, o columna según la necesidad particular de cada puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo 
deberá equiparse con dos tomas de corriente de color blanco para servicios generales y dos tomas de 
corriente de color rojo para corriente de SAI. Los distintos tipos de puesto de trabajo serán de la marca 
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SIMON CONNECT (CIMABOX) o equivalente. Cada puesto de trabajo deberá equiparse con dos latiguillos 
apantallados categoría 6a de 2 metros. 
 
Rack 
 
El repartidor o Rack general, estará convenientemente etiquetado. Instalado sobre bastidor conjunto para 
telefonía y datos al menos de 15 U de altura, 800 mm. de ancho y 400 mm. de fondo, equipando en caso 
necesario los pertinentes  conjuntos de unión para constituir baterías así como los elementos de 
autoventilación necesarios. Se deberá preveer un espacio para reserva de al menos un 30%. Dicho 
repartidor será ubicado en el cuarto de instalaciones existente en planta primera. Los elementos de 
parcheo de cobre estarán compuestos por paneles de parcheo RJ45 y latiguillos apantallados categoría 6a. 
Aunque existen 2 plantas se instalará sólo un rack general de comunicaciones en el cuarto de instalaciones 
de la planta baja, desde este rack se cableará en estrella a cada puesto de trabajo. 
 
2.6.4.2 Subsistema de cableado de cobre 
 
2.6.4.2.1  Tomas de telecomunicaciones 
 
Tanto los conectores de los armarios centrales como las tomas de usuario repartidas por el edificio, serán 
RJ-45 tipo Slim Line categoría 6 Aumentada, según normativa ISO/IEC 11801 2nd Ammendment 1.1 y 2, 
preparados para tecnología de terminación mediante herramienta Slim Line para la inserción simultánea y 
corte automático de los 8 conductores. 
 
En cada panel de parcheo se instalarán 24 tomas de telecomunicaciones tipo AMP-TWIST-6AS SL que 
garantiza prestaciones de canal Categoría 6 A/ Clase E A, que permite la aplicación XG sobre par 
trenzado. La toma de telecomunicaciones AMP-TWIST-6AS SL se instalará según las consideraciones de 
diseño del fabricante, garantizando así el cumplimiento de la normativa 802.3an 10GBaseT sobre par 
trenzado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conector Tyco Electronics AMP Netconnect RJ-45 cat6A XG 

 
Estos conectores serán compatibles con la herramienta de terminación Tyco Electronics AMP 
NETCONNECT SL con referencia 1725150-1.  
 
Herramienta de terminación 
 
La conectorización del conector modular RJ45 Categoría 6 apantallado se realizará utilizando una 
herramienta manual de terminación que utilizará un proceso de terminación mecánico de no-ímpacto, 
repetible, y que permite el auto centrado de los hilos para el engaste y corte de los ocho conductores a la 
vez. Esta herramienta es la referencia 1725150-1 del fabricante AMP NETCONNECT. 
 
Instalación de la toma de telecomunicaciones 
 
Cada cable debe terminarse como se indica a continuación: 
 
 Los cables se prepararán y terminarán de acuerdo con las recomendaciones del documento 

ANSI/TIA/EIA-568-B, con las recomendaciones del fabricante y/o con las prácticas necesarias. 
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 El destrenzado de los pares en la terminación no excederá los 0,6 centímetros. 
 El radio de curvatura del cable en la terminación no excederá 4 veces el diámetro externo del 

cable. 
 La cubierta del cable se mantendrá tan cerca del punto de terminación como sea posible. 

 
2.6.4.2.2  Cable F/FTP COMPACT para sistemas Categoría 6 A/CLASE EA 
 
El cable de distribución entre armarios será tipo F/FTP COMPACT categoría 7, con prestaciones de 
componente que exceden claramente los valores de los componentes categoría 6A de la última normativa: 
 
- ISO/IEC 11801 2nd edition 
- IEC 61156-5 
- EN 50173-1 2nd Edition 
- EN 50288-4-1 
 
 
 
 
 
 
Puesto que el cable que se instalará permite la interconexión de componentes categoría 7, cuando el 
cliente estima oportuno, podrá aumentar la categoría de la instalación sin más que modificar la 
conectividad a dicha categoría. 
 
El cable F/FTP COMPACT presentará una construcción con pantalla de aluminio en cada par y pantalla de 
aluminio global, con un diámetro exterior máximo de 7,2 mm. Los conductores serán 23 AWG (0,57 mm de 
cobre), y el diámetro exterior del aislante de 1.35 mm de PE para cada conductor. El cable incluye un hilo 
de drenaje para el aislamiento de las bajas frecuencias.  
 
La cubierta exterior del cable será LSZH según: 
 

- IEC 60332-1 (anti incendio) 
- IEC 60754-1 (toxicidad) 
- IEC 60754-2 (gas ácido) 
- IEC 61034-2 (densidad de humo) 

 
  

2.6.5 Instalación de climatización 
 
Datos de partida 

Existe una instalación de climatización formada por un sistema de spit compuesto por 14 máquinas 
interiores conectadas a unas exteriores que a su vez comparten con algunos otros locales de planta baja. 
 
Estas máquinas son de tres tipos y sus características son: 
 
10  MAQUINAS TIPO A MITSUBISHI MODELO MSZ-GB50VA 
2  MAQUINAS TIPO B MITSUBISHI MODELO MSZ-GA60VA 
2 MAQUINAS TIPO C MITSUBISHI MODELO PCA.RP100GA 
 
Por tanto, la instalación de climatización no es objeto de este proyecto. Solo se coloca una máquina exterior 
que han sustraído, de las mismas características que preexistente, o sea, una  MR SLIM de MITSUBISHI. 
 
2.7 Equipamiento 
 
Se enumera a continuación el equipamiento previsto en los locales. 
 
Aseos 
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Los aparatos sanitarios serán de porcelana sanitaria de tanque bajo , en color blanco marca y modelo según 
mediciones, siendo la grifería cromada tipo nacional standard con grifos para agua fría y caliente tipo 
monomando y llaves de corte independientes por local húmedo y aparato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Arquitecto 

                                                                                                                                    Julio de 2016 
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3.  CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
  
Se trata de un proyecto de reforma  y no se actúa sobre la estructura, por tanto no es obligatorio cumplir con 
las prescripciones de este documento básico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     El Arquitecto 
                                                                                                                                                     Julio de 2016 
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3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
3.2.1.  SI 1 Propagación interior 
 
3.2.1.1. Compartimentación en sectores de incendio 
 
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya 
resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación 
interior). 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del 
mismo. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento en el 
que esté integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la 
tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la mitad 
del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando 
el paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas.  

 
Sectores de incendio 

Sector 
Sup. construida 

(m²) Uso previsto (1)  

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2)  

Paredes y techos (3)  Puertas 
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sector de 
incendio único 2500 447,70 Publica 

concurrencia EI 90 EI 90 EI2 45-C5  -  

Notas: 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en 
este Documento Básico, se procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc.  
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).  
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores 
de incendio.  

 
3.2.1.2. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, 
tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan 
respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en 
los registros para mantenimiento. 

Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que 
existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor.  

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm². 

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 
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a) 

  

Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen 
en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una 
compuerta cortafuegos automática EI t(i↔o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento 
de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación.  

b) 
  
Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, conductos de ventilación EI t(i↔o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al 
elemento de compartimentación atravesado).  

 
3.2.1.3. Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en 
la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, 
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-
2002). 

 
Reacción al fuego 

Situación del elemento 
Revestimiento (1)  

Techos y paredes (2)(3)  Suelos (2)  
Zonas comunes del edificio y resto de dependencias C-s2, d0 EFL  
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos 
elevados, etc.  B-s3, d0 BFL-s2 (5)  

Notas: 
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de 
los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.  
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento 
resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al 
fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'.  
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, 
que no esté protegida por otra que sea EI 30 como mínimo.  
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas.  
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere 
al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical 
(por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o 
entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable.  

 
 
En nuestro caso tenemos lo siguiente: 
 
Techo guarnecido con yeso sobre forjado 
Según la norma UNE 23-727-80, a un enfoscado con mortero de cemento le corresponde una clase de 
reacción al fuego M0. 
 
Según REAL DECRETO 312/2005, la clase que acredita corresponde a una reacción A1 o A2-s1,d0 para 
paredes y techos y una reacción A1FL o A2FL-s1 para suelos 
 
Por tanto cumple con los requerimientos establecidos para techos de zonas ocupables 
 
Tabiques  verticales de fábrica de ladrillo. 
 
Según la norma UNE 23-727-80, a materiales cerámicos y pétreos le corresponde una clase de reacción al 
fuego M0. 
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Según REAL DECRETO 312/2005, la clase que acredita corresponde a una reacción A1 o A2-s1,d0 para 
paredes y techos y una reacción A1FL o A2FL-s1 para suelos 
 
Por tanto cumple con los requerimientos establecidos para paredes. 
 
Suelos cerámicos y pétreos 
 
Según la norma UNE 23-727-80, a los materiales  cerámicos, arcillas cocidas y morteros de cemento de 
revestimiento le corresponde una clase de reacción al fuego M0. 
 
Según REAL DECRETO 312/2005, la clase que acredita corresponde a una reacción A1 o A2-s1,d0 para 
paredes y techos y una reacción A1FL o A2FL-s1 para suelos 
 
Por tanto cumple con los requerimientos establecidos para suelos. 
 
3.2.2.  SI 2 Propagación exterior 
 
3.2.2.1. Medianerías y fachadas 
 
Al no intervenir en fachadas, el proyecto mantiene la disposición y tamaño de huecos existente. 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado 
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas 
puedan tener, será B-s3 d2 (el ladrillo visto cumple sobradamente) o mejor hasta una altura de 3,5 m como 
mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público, desde la rasante exterior o 
desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con 
independencia de dónde se encuentre su arranque. 

Tiene medianeras con las zonas comunes del edificio. 

Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. 
 
Los elementos de medianera son como mínimo una citara de ladrillo perforado revestida de yeso por ambas 
caras que tiene un EI 240, muy superior al exigido. 
 
3.2.2.2. Cubierta 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios 
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una 
franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de  
anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de 
incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por 
prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 
 
En nuestro caso se cumple sobradamente como se comprueba en el apartado de resistencia al fuego de la 
estructura. 
 
3.2.3.  SI 3 Evacuación de ocupantes 
 
3.2.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas en el 
apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 'Comercial' o 'Pública 
Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario' o 'Residencial Público', de superficie 
construida mayor de 1500 m². 

3.2.3.2. Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación 
 
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de 
ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio 
del edificio. 
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En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en 
cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad 
y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se 
determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos 
donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del 
punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, 
como para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la 
tabla 4.1 (DB SI 3). 

 
 

Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Planta 
Sútil

(1)  ρocup
(2)  

Pcalc
(3)  

Número de 
salidas(4)  

Longitud del 
recorrido(5) (m)  

Anchura de las 
salidas(6) (m)  

(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Sector de incendio único (Uso Pública concurrencia), ocupación:  208 personas  

Planta 1 equip. munic. 111.47 2 56 1 1 25 22.21 0.80 1.40 
Planta 1 juzgado 238.27 2 120 2 2 50 36,73 1.19 1.40 

Planta baja juzgado 46.45 2 32 2 2 50 8,30 0.80 2.10 
Notas: 
(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por 
una densidad de ocupación no nula, considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las 
distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al 
punto 2.2 (DB SI 3).  
(2) Densidad de ocupación, ρocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en 
cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). Los valores expresados con una cifra decimal se refieren a 
densidades de ocupación calculadas, resultantes de la aplicación de distintos valores de ocupación, 
en función del tipo de recinto, según la tabla 2.1 (DB SI 3).  
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones 
totales de cálculo para los recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma de 
ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o 
bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando 
los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3).  
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de 
evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3).  
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada 
planta y sector, en función del uso del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según la 
tabla 3.1 (DB SI 3).  
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para 
las salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de asignación y 
dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja 
de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).  

 
 
3.2.3.3. Dimensionado y protección de escaleras y pasos de evacuación 
 
La escalera existente no se considera e efectos de evacuación. 

3.2.3.4. Señalización de los medios de evacuación 
 
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la 
norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios: 

a) 
  
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios de 
uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no 
exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes 
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estén familiarizados con el edificio. 

b) 
  
La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en 
caso de emergencia. 

c) 

  

Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. 

d) 

  

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, 
también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, 
etc. 

e) 
  
En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún 
caso sobre las hojas de las puertas. 

f) 
  
Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a 
cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 
establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

3.2.3.5. Control del humo de incendio 
 
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él ninguna 
zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 
personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector 
de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación 
de más de 500 personas. 

3.2.4.  SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
 
3.2.4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 
1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento 
y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo 
establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que les sea de aplicación. 
 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 

Dotación Extintores 
portátiles(1)  

Bocas de incendio 
equipadas 

Columna 
seca 

Sistema de 
detección y alarma 

Instalación automática 
de extinción 

Sector de incendio único (Uso 'Administrativo')  
Norma Sí No No No No 
Proyecto Sí (4) No No No No 

Notas: 
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(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los 
recorridos de evacuación quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo 
origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4.  
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC 
polivalente, de eficacia 21A-113B-C. 

 
 
3.2.4.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes 
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están 
señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones 
de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes: 

−  De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 
−  De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. 
−  De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 

  
Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, 
mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus 
características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 
23035-3:2003. 
 
3.2.5.  SI 5 Intervención de los bomberos 
 
Como la altura de evacuación del edificio (3.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es 
necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de 
incendio; tampoco se precisa la justificación de las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de 
maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio. 
 
3.2.6.  SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple 
alguna de las siguientes condiciones: 

a) 

  

Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), 
que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo-temperatura en función del uso del sector de incendio o zona de riesgo especial, y de 
la altura de evacuación del edificio. 

b) 
  
Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B (CTE 
DB SI Seguridad en caso de incendio). 

 
Resistencia al fuego de la estructura 
Sector o 
local de 
riesgo 
especial (1)  

Uso de la zona 
inferior al forjado 
considerado 

Planta superior 
al forjado 
considerado 

Material estructural considerado (2)  Estabilidad al fuego 
mínima de los 
elementos 
estructurales (3)  

Soportes Vigas Forjados 

Sector de 
incendio 
unico 

Administrativo Planta 1 
estructura 
de 
hormigón 

estructura 
de 
hormigón 

estructura 
de 
hormigón 

R 60 

Sector de 
incendio 
unico 

Administrativo Cubierta 
estructura 
de 
hormigón 

estructura 
de 
hormigón 

estructura 
de 
hormigón 

R 60 

Notas: 
(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al 
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tiempo de resistencia al fuego requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales 
interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido serán como mínimo R 30. Cuando se 
trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego de los 
elementos estructurales.  
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales 
(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.)  
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección 
transversal, obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B 
a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), aproximados para la mayoría de las situaciones 
habituales.  

 
Los pilares de hormigón son todos de 25 x 25 cm o mayores con distancia mínima equivalente al eje de 30 
mm con lo que se consigue un R 90. 
 
Los forjados, para conseguir que sean R-90, se recubrirán con una capa de yeso por la cara inferior de 1,5 
cm de espesor real que equivale a un espesor de 2,7 cm según apartado C.2.4.(2) del Anejo C del DB-SI 
que es superior a la distancia mínima equivalente al eje de 25 mm. 
 
 

 

 

 

 

 

  El Arquitecto 
                                                                                                                                    Julio de 2016 
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3.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
  
Según el DB-SUA, en su apartado  III  “Criterios generales de aplicación” y en el punto 3 establece lo 
siguiente: 
 
“Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una ampliación a 
un edificio existente, este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible según la 
Sección SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la vía pública.” 
 
Por tanto, en nuestro caso, es de aplicación el documento DB-SUA a los locales afectados por el cambio de 
uso. 
 
3.3.1. SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas   
 
3.3.1.1. Resbaladicidad de los suelos 
 
  
   (Clasificación del suelo en función de su grado de 

deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
    NORMA PROYECTO 
   Zonas interiores secas con pendiente menor que el 

6% 1 1  

   Zonas interiores secas con pendiente mayor o igual 
que el 6% y escaleras 2  2 

   Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o 
terrazas cubiertas) con pendiente menor que el 6% 2  2 

   
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o 
terrazas cubiertas) con pendiente mayor o igual que 
el 6% y escaleras 

3   

   Zonas exteriores y piscinas 3      
 
3.3.1.2. Discontinuidades en el pavimento      
    NORMA PROYECTO 
   Resaltos en juntas ≤ 4 mm 3 mm 
   Elementos salientes del nivel del pavimento ≤ 12 mm 6 mm 
   Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm en 

sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas ≤ 45° 0° 

   Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, 
excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25% 10 % 

   Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm No existen 
   Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de 

las zonas de circulación ≥ 0.8 m   

   Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no 
incluyen un itinerario accesible 3  5 

   Excepto en los casos siguientes:   
     a) en zonas de uso restringido,   

     b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial 
Vivienda, 

  

     c) en los accesos y en las salidas de los edificios,   
     d) en el acceso a un estrado o escenario.   
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3.3.1.3. Desniveles   
 
3.3.1.3.1. Protección de los desniveles   
   

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas 
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con 
diferencia de cota 'h' 

h ≥ 550 mm 

   Señalización visual y táctil en zonas de uso público h ≤ 550 mm 
Diferenciación a 250 mm del borde    

3.3.1.3.2. Características de las barreras de protección   
    NORMA PROYECTO 
   Diferencias de cota de hasta 6 metros ≥ 900 mm 900 mm 
   Otros casos ≥ 1100 mm   
   Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm ≥ 900 mm   
 
3.3.1.3.2.1. Altura    
 

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 

  
3.3.1.3.2.2. Resistencia   
   Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales 
   Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)    
3.3.1.3.2.3. Características constructivas   
    NORMA PROYECTO 
   No son escalables   

   No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 200 ≤ Ha ≤ 700 
mm   

   Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm 100 mm  
   Altura de la parte inferior de la barandilla ≤ 50 mm  50 mm  
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3.3.1.4. Escaleras y rampas   
 
3.3.1.4.1. Escaleras de uso restringido    
 
 No existen 
 
 
3.3.1.4.2. Escaleras de uso general   
 
3.3.1.4.2.1. Peldaños   
 x  Tramos rectos de escalera   
    NORMA PROYECTO 
   Huella ≥ 280 mm 280 mm  

   Contrahuella 130 ≤ C ≤ 185 
mm  200 mm 

   Contrahuella 540 ≤ 2C + H ≤ 
700 mm 680 mm  

 
  

 
    
3.3.1.4.2.2. Tramos    
  
    NORMA PROYECTO 
   Número mínimo de peldaños por tramo 3 5 
   Altura máxima que salva cada tramo ≤ 3,20 m  2,20 m 
   En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma contrahuella CUMPLE 
   En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella CUMPLE 
   En tramos curvos, todos los peldaños tienen la misma huella medida a lo largo de 

toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera  

   En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es mayor o igual a la huella en 
las partes rectas  

 
Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo 
    NORMA PROYECTO 
   Uso Publica concurrencia 1100 mm 1120 mm  
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3.3.1.4.2.3. Mesetas   
   Entre tramos de una escalera con la misma dirección:   
    NORMA PROYECTO 

   Anchura de la meseta ≥ Anchura de la 
escalera  

   Longitud de la meseta, medida sobre su eje ≥ 1120 mm        
 

   Entre tramos de una escalera con cambios de dirección (ver figura): 

   Anchura de la meseta ≥ Anchura de la 
escalera SE CUMPLE  

   Longitud de la meseta, medida sobre su eje ≥ 1120 mm  1120 mm  

  
3.3.1.4.2.4. Pasamanos  
 

Pasamanos continuo: 
    NORMA PROYECTO 

   Obligatorio en un lado de la escalera Desnivel salvado 
≥ 550 mm  3000 mm  

   Obligatorio en ambos lados de la escalera 
Anchura de la 

escalera ≥ 1200 
mm  

NO NEESARIO 
 
  
Pasamanos intermedio: 
    NORMA PROYECTO 
   Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el límite de la 

norma ≥ 2400 mm  NO NECESARIO 

   Separación entra pasamanos intermedios ≤ 2400 mm  NO NECESARIO      
      
 

   Altura del pasamanos 900 ≤ H ≤ 1100 
mm  900 mm 

 
  
Configuración del pasamanos: 
    NORMA PROYECTO 
   Firme y fácil de asir 
   Separación del paramento vertical ≥ 40 mm 50 mm 

   El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano                                                      SE 
CUMPLE  
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3.3.1.4.3. Rampas   
No existen 
  
3.3.1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores   
   Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el interior (ver figura).  
   Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos reversibles   
  

 
   
3.3.2. SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento   
 
3.3.2.1. Impacto   
 
3.3.2.1.1. Impacto con elementos fijos:   
    NORMA PROYECTO 
   Altura libre en zonas de circulación de uso restringido ≥ 2100 mm  
   Altura libre en zonas de circulación no restringidas ≥ 2200 mm 2200 mm  
   Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2000 mm  2100 mm 

   Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y 
que estén situados sobre zonas de circulación ≥ 2200 mm No procede  

   
Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con 
altura comprendida entre 150 mm y 2000 mm, medida a partir del 
suelo. 

≤ 150 mm  No existen 

   Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados con altura 
inferior a 2000 mm. No existen 

   
 
3.3.2.1.2. Impacto con elementos practicables:   
   En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a vías de 

circulación no invade el pasillo si éste tiene una anchura menor que 2,5 metros. SE CUMPLE  
 
  

  
3.3.2.1.3. Impacto con elementos frágiles:    
  
   Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto con barrera de 

protección No existen 
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Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de 
protección: 
    NORMA PROYECTO 
   Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 

entre 0,55 m y 12 m Nivel 2  

   Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 
mayor que 12 m Nivel 1  

   Otros casos Nivel 3   
  

  
3.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles:  
 

Grandes superficies acristaladas: 
 
No existen  
 
Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación: 

No existen 
  
 
3.3.2.2. Atrapamiento   
    NORMA PROYECTO 
   Distancia desde la puerta corredera (accionamiento manual) hasta 

el objeto fijo más próximo ≥ 200 mm  NO PROCEDE 

   Se disponen dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento para 
elementos de apertura y cierre automáticos. NO PROCEDE  

 
  

  
3.3.3. SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos  
  

•  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 interior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, 
dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 

•  En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un 
dispositivo en el interior, fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido 
recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
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•  La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas 
en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el 
anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 

•  Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas 
por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes 
especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de 
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 

  
3.3.4. SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada   
 
3.3.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación 
 

           NORMA PROYECTO 
      Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 20   
      Resto de zonas 20   
      Para vehículos o mixtas 20   
      

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 100   
      Resto de zonas 100 147 
      Para vehículos o mixtas 50   
      Factor de uniformidad media fu ≥ 40 % 43 % 
  
3.3.4.2. Alumbrado de emergencia   
 
Dotación: 

Contarán con alumbrado de emergencia: 
     Recorridos de evacuación 
     Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m² 
     Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
     Locales de riesgo especial 
     Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado 
     Las señales de seguridad 
  
    
 Disposición de las luminarias: 

        NORMA PROYECTO 
     Altura de colocación h ≥ 2 m H = 2.40 m  
Se dispondrá una luminaria en: 
     Cada puerta de salida. 
     Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
     Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
     Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa). 
     En cualquier cambio de nivel. 
     En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
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Características de la instalación: 
   Será fija. 
   Dispondrá de fuente propia de energía. 
   Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal. 
   El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de 

iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.  
  
Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo): 
 
  
         NORMA PROYECTO 
  
 

  Vías de evacuación de anchura ≤ 
2m 

Iluminancia en el eje central ≥ 1 lux 0.43 luxes 
    Iluminancia en la banda central ≥ 0.5 luxes 0.37 luxes 

     Vías de evacuación de anchura > 
2m 

Pueden ser tratadas como 
varias bandas de anchura ≤ 2m     

 
  
 
         NORMA PROYECTO 

     Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la línea 
central ≤ 40:1 1:1 

      
Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones 
de protección contra incendios y cuadros de distribución del 
alumbrado. 

Iluminancia ≥ 5 
luxes 16.95 luxes 

      Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra = 80.00 
 
Iluminación de las señales de seguridad: 
     NORMA PROYECTO 
   Luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m² 3 cd/m² 

   Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del color 
blanco o de seguridad ≤ 10:1 10:1 

 
 

 
Relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor > 10 

≥ 5:1   
  ≤ 15:1 10:1 
 
 

 Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de 
iluminación 

≥ 50% -->  5 s 5 s 
  100% --> 60 s 60 s   
 
3.3.5. SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación  
 
Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 
espectadores de pie. 

 Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
   
3.3.6. SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 
Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a competición 
o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle. 

Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de 
tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo 
dispuesto en su reglamentación específica. 
  
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
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3.3.7. SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 
Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación de vehículos 
existentes en los edificios, con excepción de los aparcamientos de viviendas unifamiliares. 

 Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
   
3.3.8. SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 
En este caso se trata de una reforma que afecta solo al interior de una planta luego no procede el 
cumplimiento de esta condición. 
 
3.3.9.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio  
 
El edificio dispone de un itinerario accesible que comunica  la entrada principal al edificio con la vía pública 
en cada una de las plantas 
 
3.3.9.1.2 Accesibilidad en las plantas del edificio 
 
El local de la planta baja y toda la planta primera dispone de un itinerario accesible que comunica el acceso  
con las zonas de uso público y con todo origen de evacuación, exceptuando las zonas de ocupación nula 
(Aseos). 
 
3.3.9.2. Dotación de elementos accesibles 
 
3.3.9.2.1 Mobiliario fijo 
 
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. 
 
3.3.9.2.2  Mecanismos 
 
Todos los interruptores y los dispositivos de intercomunicación serán accesibles. 
 
3.3.9.3 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
 
3.3.9.3.1 Dotación 
 
Se señalizarán los siguientes elementos accesibles 

 
Entradas al edificio accesibles x 
Itinerarios accesibles x 
 
3.3.9.3.2 Características 
 
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los 
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizan mediante SIA, 
complementado, en su caso, con flecha direccional. 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se 
establecen en la norma UNE 41501:2002. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                El Arquitecto 
                                                                                                                                                                                 Julio de 2016 
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3.4 SALUBRIDAD 
 
3.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad 
 
El DB-HS1, en su apartado 1.1 “Ámbito de aplicación” establece lo siguiente: 
 
“1 Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos 
que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito 
de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el 
terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares 
colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. 
Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas. 
2 La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales debe 
realizarse según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro 
de energía.” 
 
En nuestro caso, no se actúa sobre suelos en contacto con el terreno ni sobre fachadas  al tratarse de una 
reforma interior. Se actúa solo sobre la cubierta  existente sobre una parte de las zonas de circulación que 
se sustituye por una nueva. 
Por tanto cumplimentamos este apartado solo para la cubierta. 
   
CUBIERTAS PLANAS 
Condiciones de las soluciones constructivas 
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Forjado unidireccional) 

 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de 
ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento 
espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual 
a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización 
de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP 
(160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida colocada con 
imprimación asfáltica, tipo EA;  

 
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 
13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²;  
 

AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a 
media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK);  

 
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal 
de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²;  

 

CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de baldosín catalán mate o natural 4/0/-/E (pavimentos 
para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, 
tipo -/E), 14x28 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica 
adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 
para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, 
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fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y perimetrales, y limpieza 
final. 

Tipo: Transitable peatones 
Formación de pendientes:    

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1)  
Aislante térmico(2):     

Material aislante térmico: Poliestireno extruido 
Espesor: 5.0 cm(3)  
Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 

Tipo de impermeabilización:    
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.  
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía.  
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto 
entre materiales químicamente incompatibles.  

 

Sistema de formación de pendientes 
- 

  

El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del 
resto de componentes. 

- 

  

Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y 
con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 
- 
  
El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al 
sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- 
  
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben 
ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- 
  
Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al 
contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 
- 
  
Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 
condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

-   Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

-   Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

-   Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 

- 
  
Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la 
absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- 
  
Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Capa de protección: 
-   Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la 

intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para 
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contrarrestar la succión del viento. 

-   Solado fijo: 

- 

  

El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, 
piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado 
asfáltico u otros materiales de características análogas. 

-   El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente. 

- 
  
Las piezas no deben colocarse a hueso. 

Puntos singulares de las cubiertas planas 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 

Juntas de dilatación: 
- 

  

Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas 
debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta 
estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las 
distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las 
juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45° aproximadamente, y la anchura de la junta 
debe ser mayor que 3 cm. 

- 
  
Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la misma. Estas 
juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y deben 
disponerse de la siguiente forma: 

a)   Coincidiendo con las juntas de la cubierta; 

b) 
  
En el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y 
elementos pasantes; 

c) 

  

En cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m como máximo en 
cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo 
la relación 1:1,5. 

- 
  
En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado 
debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 
La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo 
por encima de la protección de la cubierta (véase la siguiente figura). 

 

1.Paramento vertical 
2.Impermeabilización 
3.Protección 
4.Cubierta 

 
-   El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm 
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aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización. 

- 
  
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate 
superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de 
cualquier otra que produzca el mismo efecto: 

a) 
  
Mediante una roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero 
en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30° con la horizontal y redondeándose la arista del 
paramento; 

b) 
  
Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical 
debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que 20 
cm; 

c) 

  

Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que sirva 
de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la arista 
debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina. 

Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 

-   El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes: 

a)   Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento; 

b) 

  

Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, 
anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo 
de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal. 

Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón: 
- 

  

El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de 
impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el 
borde superior. 

- 

  

El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que 
puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de 
protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección. 

El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o en 
todo el perímetro de los canalones (véase la siguiente figura) lo suficiente para que después de haberse 
dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación. 

 

1.Sumidero 
2.Rebaje de soporte 

 
-   La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. 

-   La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. 

-   Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm como 
mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de 
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la cubierta. 

-   El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 

- 

  

Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección rectangular. 
Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como 
mínimo por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se haga según lo descrito en el 
apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

- 
  
Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la 
cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 

- 

  

Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de la parte 
del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante que cubra 
el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto según lo 
descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

Rebosaderos: 
- 
  
En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, deben 
disponerse rebosaderos en los siguientes casos: 

a)   Cuando en la cubierta exista una sola bajante; 

b) 
  
Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de los faldones 
de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes; 

c) 
  
Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la 
estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente. 

- 
  
La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de 
bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan. 

El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de la 
entrega de la impermeabilización al paramento vertical (véase la siguiente figura) y en todo caso a un nivel 
más bajo de cualquier acceso a la cubierta. 

 

1.Paramento vertical 
2.Rebosadero 
3.Impermeabilización 

 
- 
  
El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse 
con una pendiente favorable a la evacuación. 

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
- 
  
Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los 
paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 
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- 
  
Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el 
elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 

Anclaje de elementos: 

-   Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes: 

a)   Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización; 

b) 
  
Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con 
elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma. 

Rincones y esquinas: 

- 

  

En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in 
situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que 
conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 

Accesos y aberturas: 

- 
  
Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas 
siguientes: 

a) 
  
Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, 
protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura 
de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel; 

b) 

  

Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo hasta el 
acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la cubierta, excepto para 
los casos de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin antepechos, donde la pendiente 
mínima es del 1%. 

- 

  

Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse 
disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de la protección de la cubierta de 
20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección 
frente a la humedad. 

3.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos   
 
El DB-HS2, en su apartado 1.1 “Ámbito de aplicación” establece lo siguiente: 
 
“Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a 
otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.” 
 
En nuestro caso no es de aplicación por tratarse de una obra de reforma y con uso pública concurrencia 
 
3.4.3. HS 3 Calidad del aire interior 
 
El DB-HS3, en su apartado 1.1 “Ámbito de aplicación” establece lo siguiente: 
 
“Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, 
los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los 
garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los 
vehículos. 
Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las 
condiciones establecidas en el RITE.” 
 
En nuestro caso no es de aplicación por tratarse de una obra de reforma de uso pública concurrencia 
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3.4.4. HS 4 Suministro de agua   
 
La instalación de suministro de agua no es objeto de este proyecto. 
 
3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas   
 
La instalación de evacuación de aguas no es objeto de este proyecto. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    El Arquitecto 
                                                                                                                    Julio de 2016 
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3.5 PROTECCION FRENTE AL RUIDO 
 
3.5.1. Protección frente al ruido 
 
El DB-HR en su apartado II “Ámbito de aplicación”, establece lo siguiente 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 
(Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 
b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de 
música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el 
acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad respecto a las unidades de uso 
colindantes a efectos de aislamiento acústico; 
c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto de un 
estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos 
protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico; 
d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando 
se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los 
edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el 
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado 
interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios. 
 
En nuestro caso no es de obligado cumplimiento por tratarse de una obra de reforma que no conlleva una 
rehabilitación integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         El Arquitecto 
                                                                                                                                        Julio de 2016 
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3.6 AHORRO DE ENERGÍA 
3.6.0. HE 0 Limitación del consumo energético 
 
El DB-HE, en su apartado 1.1. “Ámbito de aplicación”, establece lo siguiente: 
 
Esta Sección es de aplicación en: 
a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes; 
b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén  abiertas de forma 
permanente y sean acondicionadas. 
 
En nuestro caso no es de obligado cumplimiento por tratarse de una obra de reforma sin ampliaciones  
 
3.6.1. HE 1 Limitación de demanda energética   
 
El DB-HE, en su apartado 1.1. “Ámbito de aplicación”, establece lo siguiente: 
 
Esta Sección es de aplicación en: 
a) edificios de nueva construcción; 
b) intervenciones en edificios existentes: 
• ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido; 
• reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para 
el exclusivo mantenimiento del edificio; 
• cambio de uso. 
 
En nuestro caso no es de obligado cumplimiento por tratarse de una obra de reforma en la que no se 
cambia el uso y las obras que se llevan a cabo son prácticamente de mantenimiento de los locales. 
 
3.6.2. HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas   
 
La instalación de climatización existe en la actualidad y no es objeto de este proyecto, solo se incluye una 
máquina exterior que habían sustraído y que se sustituye por una de las mismas características que la 
preexistente. También se incluye una partida para la legalización de dicha instalación. 

 
3.6.3. HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
El DB-HE, en su apartado 1.1. “Ámbito de aplicación”, establece lo siguiente: 
 
Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 
a) edificios de nueva construcción; 
b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes ampliadas,en 
su caso) superior a 1000 m², donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada; 
 
En nuestro caso, por tratarse de una superficie menor de 1.000 m2 no sería necesario su cumplimiento pero 
como se renueva casi toda la superficie iluminada, comprobamos la eficiencia. 
 
PLANTA BAJA (Juzgado de paz) 
 
INFORMACIÓN RELATIVA AL LOCAL 
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Tipo de uso: Oficinas 
Potencia límite: 12.00 W/m² 

Planta Recinto Superficie iluminada Potencia total instalada en lámparas + equipos aux. 
         

    S(m²) P (W) 
         

Planta baja ARCHIVO1  11 192.00 
Planta baja DISTRIBUIDOR (Zona de circulación) 35 253.00 

TOTAL 46 445.00 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: Ptot/Stot (W/m²): 9.70 
 
INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ZONAS 
 
Administrativo en general   
VEEI máximo admisible: 3.00 W/m²   

Planta Recinto Índice 
del local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia total 
instalada en 
lámparas + 

equipos aux. 

Eficiencia 
de las 

lámparas 
utilizadas 

en el 
local 

Valor de 
eficiencia 
energética 

de la 
instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 

las lámparas 

                       
    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

                       
Planta baja ARCHIVO1 (Oficinas) 1 19 0.80 192.00 3.60 2.60 690.93 19.0 85.0 
Zonas comunes   
VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²   

Planta Recinto Índice del local 

Número de 
puntos 

considerados en 
el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux. 

Eficiencia de 
las lámparas 
utilizadas en 

el local 

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

Iluminancia 
media horizontal 

mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 

las lámparas 

                       
    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

                       
Planta baja DISTRIBUIDOR (Zona de circulación) 1 88 0.80 253.00 0.63 4.50 159.28 18.0 85.0 

 
 
PLANTA PRIMERA (Equipamiento Municipal y Juzgado de paz) 
 
 
INFORMACIÓN RELATIVA AL LOCAL 
 
Tipo de uso: Pública concurrencia 
Potencia límite: 18.00 W/m² (Para auditorios, teatros y cines el límite será 15 W/m².) 

Planta Recinto Superficie 
iluminada 

Potencia total instalada en lámparas + 
equipos aux. 

         
    S(m²) P (W) 

         
Planta primera SALA DE VISTAS 2 (Oficinas) 20 192.00 
Planta primera DESPACHO JUEZ (Oficinas) 47 576.00 
Planta primera DESPACHO 1 (Oficinas) 17 288.00 
Planta primera ASEO ADAPTADO 1 (Aseo de planta) 7 73.60 
Planta primera ASEO 3 (Aseo de planta) 5 6.00 
Planta primera ASEO 2 (Aseo de planta) 4 6.00 
Planta primera SALA DE ESPERA (Zona de circulación) 16 192.00 
Planta primera RECEPCION DISTRIBUIDOR 1 (Zona de circulación) 40 560.80 
Planta primera RECEPCION Y DISTRIBUIDOR 2 (Zona de circulación) 100 964.80 

TOTAL 255 2859.20 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: Ptot/Stot (W/m²): 11.20 
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INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ZONAS 
 
 
Administrativo en general       

VEEI máximo admisible: 3.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux. 

Eficiencia 
de las 

lámparas 
utilizadas 
en el local 

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 

las lámparas 

Coeficiente 
de 

transmisión 
luminosa del 
vidrio de las 
ventanas del 

local 

Ángulo 
de 

sombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T θ (°) 

                           

Planta primera SALA DE VISTAS 2 (Oficinas) 2 47 0.80 192.00 2.35 2.10 450.28 20.0 85.0 0.14 (*) 90.0 

Planta primera DESPACHO JUEZ (Oficinas) 2 112 0.80 576.00 0.98 2.10 566.65 19.0 85.0 0.14 (*) 90.0 

Planta primera DESPACHO 1 (Oficinas) 1 32 0.80 288.00 2.49 2.40 716.04 19.0 85.0 0.12 (*) 90.0 

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.     

 
Zonas comunes   

VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²   

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux. 

Eficiencia 
de las 

lámparas 
utilizadas 
en el local 

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 

las lámparas 

                       

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

                       

Planta primera ASEO ADAPTADO 1 (Aseo de planta) 1 9 0.80 73.60 2.77 5.30 204.03 0.0 85.0 

Planta primera ASEO 3 (Aseo de planta) 0 9 0.80 6.00 16.68 1.10 100.10 0.0 85.0 

Planta primera ASEO 2 (Aseo de planta) 0 8 0.80 6.00 17.12 1.50 102.74 0.0 85.0 

 
Zonas comunes       

VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ 

equipos 
aux. 

Eficiencia 
de las 

lámparas 
utilizadas 

en el 
local 

Valor de 
eficiencia 
energética 

de la 
instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 

las 
lámparas 

Coeficiente 
de 

transmisión 
luminosa 
del vidrio 

de las 
ventanas 
del local 

Ángulo 
de 

sombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T θ (°) 

                           

Planta primera SALA DE ESPERA (Zona de circulación) 1 36 0.80 192.00 1.80 3.40 345.03 19.0 85.0 0.28 (*) 90.0 

Planta primera RECEPCION DISTRIBUIDOR 1 (Zona de circulación) 1 42 0.80 560.80 0.61 4.00 341.92 20.0 85.0 0.10 (*) 90.0 

Planta primera RECEPCION Y DISTRIBUIDOR 2 (Zona de circulación) 1 43 0.80 964.80 0.29 3.40 275.45 20.0 85.0 0.13 (*) 90.0 

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.     

 
3.6.4. HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria   
 
En este caso, y teniendo en cuenta que el consumo se limita al aseo adaptado a minusválidos y que dicho 
consumo es inferior a los 50 l/día, no es preceptiva la contribución solar. 
 
3.6.5. HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
 
La superficie de los locales que se reforman es menor de 5.000 m2, por lo que, según el punto 1.1 (ámbito 
de aplicación) de la Exigencia Básica HE 5, no necesita instalación solar fotovoltaica. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   El Arquitecto 
                                                                                                                                   Julio de 2016 
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4.1 CUMPLIMIENTO DEL RITE 
 
El RITE en su Artículo 2 “Ámbito de aplicación” establece lo siguiente: 
 
“1. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas 
de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, desti-
nadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 
 
2. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalacio-
nes térmicas en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección, con 
las limitaciones que en el mismo se determinan. 
 
3. Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga 
una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se 
consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: 
 
a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la 
modificación de los existentes; 
b) La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos generadores de 
calor o de frío; 
c) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables; 
d) El cambio de uso previsto del edificio.” 
 
En nuestro caso no se reforma la instalación de climatización existente, solo se sustituye una máquina que 
habían sustraído y por una exactamente igual que la preexistente, por lo que no es de aplicación el RITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           El Arquitecto 
                                                                                                                                           Julio de 2016 
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4.2 Accesibilidad. Cumplimiento del decreto 293/2009 

 
Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 
 

 
 

 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y 
las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA  nº 12, de 19 de enero) 
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DATOS GENERALES 
DOCUMENTACIÓN 
 
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA REFORMA DE LOCALES MUNICIPALES EXISTENTES  EN PLANTA BAJA Y 
PRIMERA DE EDIFICIO DE VIVIENDAS CON USO DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. 
 
 
ACTUACIÓN 
REFORMA 
 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
PUBLICA CONCURRENCIA 
 
 
DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas) 208 
Número de asientos  
Superficie 444,71 m² 
Accesos 3 
Ascensores  
Rampas  
Alojamientos  
Núcleos de aseos  
Aseos aislados 2 
Núcleos de duchas  
Duchas aisladas  
Núcleos de vestuarios  
Vestuarios aislados  
Probadores  
Plazas de aparcamientos  
Plantas 2 
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)  
 
LOCALIZACIÓN 
CONJUNTO 18 DE CIUDAD ALJARAFE 
 
TITULARIDAD PUBLICA 
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
 
PERSONA/S PROMOTORA/S 
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
 
PROYECTISTA/S 
RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE 
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
 

 FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
 

 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 
 

 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
 
 

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 
 

 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL 
 

 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO 
 

 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 
 

 TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 
 

 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 
 

 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO 
 

 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA 
 

 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES 
 

 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS 
 

 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO 
 

 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 

 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 

En Mairena del Aljarafe, a 9 de  Julio de 2016 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES* 

 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 
 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: Mármol 
Color: Blanco 
Resbaladicidad:1 
 
Pavimentos de rampas 
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: Mármol 
Color: Blanco 
Resbaladicidad: 2 
 
 

 Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los 
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 
 

 No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula 
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por 
el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero). 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL 
ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto)  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A) 
 Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar lo que proceda): 

 No hay desnivel 

 Desnivel 
 Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas") 

 Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores") 

Pasos 
controlados 

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes características: 

 Anchura de paso sistema cuchilla, guillotina o 
batiente automático. 

--- ≥ 0,90 m   

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio. 

--- ≥ 0,90 m   

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66. DB-SUA Anejo A) 

Vestíbulos 
Circunferencia libre no barrida por las puertas. Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  Ø = 1,50 m 
Circunferencia libre no barrida por las puertas frente a 
ascensor accesible. Ø ≥ 1,50 m ---  Ø = 1,50 m 

Pasillos 

Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  1,18 m 

Estrechamientos 
puntuales 

Longitud del estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m   
Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m   
Separación a puertas o 
cambios de dirección ≥ 0,65 m ---   

 Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud 
>10 m 

Ø ≥ 1,50 m ---  Ø = 1,50 m 

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A) 
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  0,825 m 

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m 

Ángulo de apertura de las puertas --- ≥ 90º  90º 
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m  Ø = 1,20 m 

Sistema de 
apertura o cierre 

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m  0,90 m 
Separación del picaporte al plano de la puerta --- 0,04 m  0,04 m 
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro 
en rincón ≥ 0,30 m ---  0,30 m 

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas 

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad. 
Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m 

De 1,50 m a 1,70 m 
De 0,85 m a 1,10 m 
De 1,50 m a 1,70 m 

  

 Ancho franja señalizadora  perimetral (1) --- 0,05 m   

(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento. 

 Puertas de 
dos hojas 

Sin mecanismo de automatismo y coordinación, 
anchura de paso mínimo en una de ellas. ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m 

 0,80 m 

 Puertas 
automáticas 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   
Mecanismos de minoración de velocidad --- ≤ 0,5 m/s   

VENTANAS 

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 
ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9) 

 Acceso a las 
distintas plantas 

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, de un 
ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado. 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica las zonas de 
uso público.  

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal 
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las 

              
 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m² de superficie útil en plantas sin entrada accesible al 

edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no 
sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

 Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc., cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
ESCALERAS (Rgto. Art. 70. DB-SUA 1) 

Directriz 
 Recta(2) 
 Curva o mixta (3) 

 Recta(2) 
 Curva o mixta (3) 

 Recta 

Altura salvada por 
el tramo 

 Uso general ≤ 3,20 m ---   

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor ≤ 2,25 m ---  2,00 m 

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Según DB-SUA  5 

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA  0,28 m 

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel) 

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA   

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA  0,20 m 

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m Según DB-SUA  0,68 

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del 
peldaño y firmemente unida a éste. 

Ancho libre 

 Docente con 
escolarización 
infantil o enseñanza 
primaria, pública 

  
 

Ocupación ≤ 100 ≥ 1,00 m 

≥ 1,20 m 

  

Ocupación > 100 ≥ 1,10 m 
  

 Sanitario 

Con pacientes internos o 
externos con recorridos que 
obligan a giros de 90º o 
mayores 

≥ 1,40 m 
  

Otras zonas ≥ 1,20 m   

 Resto de casos ≥ 1,00 m  1,12 m 

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical ≤ 15º ≤ 15º  0º 

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ Ancho de escalera   

Fondo 

Mesetas de embarque y desembarque ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m  1,20 m 
Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas) ≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m  1,20 m 

Mesetas en áreas de hospitalización o 
de tratamientos intensivos, en las que 
el recorrido obligue a giros de 180º 

≥ 1,60 m --- 
  

> 

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional 

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera   

Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m   

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura 
    

≥ 0,40 m ≥ 0,40 m   > 0,40 m 

Iluminación a nivel del suelo --- ≥ 150 luxes  150 luxes 

Pasamanos 

Diámetro --- ---  Ø 0,04 m 
 

Altura De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m ---  1,00 m 

Separación entre pasamanos y parámetros ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m  0,04 m 

Prolongación de pasamanos en extremos (4) ≥ 0,30 m ---  0,30 m 
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En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno. 
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.  

(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" 
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados. 

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72. DB-SUA 1) 
Directriz Recta o curvatura de 

 R ≥ 30,00 m 
Recta o curvatura de  

R ≥ 30,00 m 
  

Anchura 
 
 

≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  1,40 m 

Pendiente longitudinal 
(proyección horizontal) 

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %  3,00 % 

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %   

Tramos de longitud ≥ 6,00 m  6,00 % 6,00 %   

Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 %  0 % 
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m  0,30 m 

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de rampa   

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m   
Espacio libre de obstáculos ---  Ø ≥ 1,20 m   

 Fondo rampa acceso edificio --- ≥ 1,20 m  1,50 m 

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta   

Longitud --- = 0,60 m   

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de 
anchura inferior a 1,20 m. ≥ 1,50 m ---  > 1,50 m 

Pasamanos 

Dimensión sólido capaz --- De 4,5 cm a  5 cm   

Altura De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m De 0,90 m a 1,10 m   

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ≥ 3 m) ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m   

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m   

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
(*) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6 %, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos a 
ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
Las rampas que salven una altura ≥ 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71. Art. 73) 

Tapiz rodante 

Luz libre --- ≥ 1,00 m   
Pendiente --- ≤ 12 %   
Prolongación de pasamanos en 
desembarques --- 0,45 m   

Altura de los pasamanos --- ≤ 0,90 m   

 
Escaleras mecánicas 

Luz libre --- ≥ 1,00 m   

Anchura en el embarque y en el 
desembarque --- ≥ 1,20 m   

Número de peldaños enrasados (entrada y 
salida) --- ≥ 2,50 m   

Velocidad --- ≤ 0,50 m/s   
Prolongación de pasamanos en 
desembarques --- ≥ 0,45 m   

ASCENSORES ACCESIBLES (art. 74 y DB-SUA Anejo A) 
Espacio libre en el ascensor Ø ≥ 1,50 m ---   
Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m   
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Medidas interiores 
(Dimensiones 
mínimas) 

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m² 

 Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 x 1,25 m 

1,00 x 1,25 m 

  

 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m   

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso > 
1 000 ² 

 Una o dos puertas 
 

1,00 x 1,40 m   

 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m   

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento , entre las que 
destacan: 
 
Rellano y suelo de la cabina enrasados. 
 
Puertas de altura telescópica. 
 
Situación botoneras             H interior  ≤ 1,20 m                    H exterior ≤ 1,10 m 
 
Números en altorrelieve y sistema Braille.                            Precisión de nivelación ≤ 0,02 m            Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m 

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de 
la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz. 

 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES 
NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76. DB-SUA 9 y Anejo A) 

 Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1 % o de 2 espacios 
reservados. 
Espacio entre filas de butacas --- ≥ 0,50 m   

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas 

 Aproximación frontal ≥ (0,80 x1,20) m ≥ (0,90 x1,20) m   

 Aproximación lateral ≥ (0,80 x1,50) m ≥ (0,90 x1,50) m   

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora 
acústica mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar. 
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica. 

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD 
NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77. DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación mínima 

 Aseos aislados 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)   1 

 Núcleos de aseos 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 
1 aseo accesible 

(inodoro y lavabo)    

 Núcleos de aseos independientes por cada 
sexo 

--- 
1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o  

1 aseo aislado 
 

  

 Aseos aislados y núcleos de aseos --- 
1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o  

1 aseo aislado 
 

  

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

Puertas (1)  Correderas 
 Abatibles hacia el exterior 

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia 

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  Ø = 1,50 m 

Lavabo 
(sin pedestal) 

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m  0,80 m 

Espacio libre inferior 
Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m  0,70 m 

Profundidad ≥ 0,50 m ---  0,50 m 

Inodoro 
Espacio de transferencia lateral (2) ≥ 0,80 m   0,80 m 

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal ≥ 0,75 m ≥ 0,70 m  1,50 m 
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Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m  0,45 m 
 

Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m  1,00 m 

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados. 

Barras 

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m ---   

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m   
Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m   

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m   
Longitud de las barras ≥ 0,70 m ---   

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde 
el borde del inodoro hacia delante. 

--- = 0,30 m   

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso público las dos. 

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m. 

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento ---  ≤ 0,60 m   

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico 

Accesorios 

Altura de accesorios y mecanismos --- De 0,70 m a 1,20 m   

Espejo  Altura borde inferior 
 Orientable ≥ 10º 

   

--- ≤ 0,90 m   

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará 
conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde 
un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78. DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación 
mínima 

Vestuarios 1 de cada10 o fracción Al menos uno   
Duchas (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno   

Probadores (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno   
En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

 Vestuario y 
probador 

Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m   

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m   

Bancos abatibles y con 
respaldo o adosados a 
pared 

Anchura = 0,40 m ≥ 0,50 m   
Altura De 0,45 m a 0,50 m ≤ 0,45 m   
Fondo = 0,40 m ≥ 0,40 m   
Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m   

 Duchas 

Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m   

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m   

Largo ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m   

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m   

Pendiente de evacuación de aguas --- ≤ 2 %   

Espacio de transferencia lateral al asiento ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m   

Altura del maneral del rociador si es manipulable. --- De 0,80 m a 1,20 m   

Altura de barras metálicas horizontales --- 0,75 m   

Banco abatible 

Anchura --- ≥ 0,50 m   
Altura --- ≤ 0,45 m   
Fondo --- ≥ 0,40 m   
Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m   

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento. 

Barras 

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m   

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m   

Fuerza soportable 1,00 kN ---   

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m   

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m ---   
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará 
conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto 
de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79. DB-SUA 9 Anejo A) 
Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento. 

Anchura del hueco de paso en puertas 
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m) --- ≥ 0,80 m   

Espacios de 
aproximación y 
circulación 

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la 
cama --- ≥ 0,90 m   

Espacio de paso a los pies de la cama --- ≥ 0,90 m   

Frontal a armarios y mobiliario --- ≥ 0,70 m   

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba 
circular (elementos constructivos o mobiliario). --- ≥ 0,80 m   

Armarios 
empotrados 

Altura de las baldas, cajones y percheros --- De 0,40 a 1,20 m   

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación. 

Carpintería y 
protecciones 
exteriores 

Sistemas de 
apertura 

Altura --- ≤ 1,20 m   

Separación con el plano de la puerta --- ≥ 0,04 m   

Distancia desde el mecanismo de 
apertura hasta el encuentro en rincón --- ≥ 0,30 m   

Ventanas Altura de los antepechos --- ≤ 0,60 m   

Mecanismos 
Altura interruptores --- De 0,80 a 1,20 m   

Altura tomas de corriente o señal --- De 0,40 a 1,20 m   

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento. 

Instalaciones complementarias: 
 
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo. 
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre. 
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera) 
Bucle de inducción magnética. 

 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80. DB-SUA 9 y Anejo A) 

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m. 
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m. 

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81. DB-SUA Anejo A) 

Puntos de atención 
accesible 

Mostradores 
de atención al 
público 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Altura ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m   

Hueco bajo el 
mostrador 

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m   

Ancho ≥ 0,80 m ---   

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m   

Ventanillas de 
atención al 
público 

Altura de la ventanilla --- ≤ 1,10 m   

Altura plano de trabajo ≤ 0,85 m ---   

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto. 

Puntos de llamada 
accesible 

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismos accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva. 

Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m., que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible. 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82) 

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A) 

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De 0,90 a 1,20 m   
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Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m ---   

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m ---   
 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 90. DB-SUA 9, Anejo A) 

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente. 

Zona de transferencia 
Batería 

Independiente Esp. libre lateral ≥ 1,20 m ---   

Compartida --- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m   

Línea Esp. libre trasero ≥ 3,00m ---   
 
 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES 
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida: 
 
     - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado 
     - Escalera accesible 

Escaleras accesibles 
en piscinas 

Huella (antideslizante) --- ≥ 0,30 m   

Tabica --- ≤ 0,16 m   

Ancho --- ≥ 1,20 m   

Pasamanos (a 
ambos lados) 

Altura --- De 0,95 m a 1,05 m   

Dimensión mayor sólido capaz --- De 0,045 m a 0,05 m   

Separación hasta paramento --- ≥ 0,04 m   

Separación entre pasamanos 
intermedios --- ≤ 4,00 m   

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo 

Rampas accesibles en 
piscinas 

Pendiente (antideslizante) --- ≤ 8 %   

Anchura --- ≥ 0,90 m   

Pasamanos (a 
ambos lados) 

Altura (doble altura) --- De 0,65 m a 0,75 m 
De 0,95 m a 1,05 m   

Dimensión mayor sólido capaz --- De 0,045 m a 0,05 m    

Separación hasta paramento --- ≥ 0,04 m   

Separación entre pasamanos 
intermedios --- ≤ 4,00 m   

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados ≥ 1,20 m ---   
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CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO 
 

 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando puede darse una situación de espera. 
 

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no supere 
0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo 
manual de parada de sistema de apertura. 
 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y señalizado. 
        Las condiciones de los espacios reservados: 
 
        Con asientos en graderío: 
                  - Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas. 
                  - Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m. 
                  - Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes 
                  - Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve. 

 
 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior. 

 
OBSERVACIONES 
 
La contrahuella de la escalera existente es de 0.20 metros 

 
 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa 
aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o 
normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, 
para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen 
sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          El Arquitecto 
                                                                                                                                          Julio de 2016 
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TABLA 5. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y  

SOCIALES 

SUPERFICIE CAPACIDAD  
AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS  
(Artículo 64) ASCENSORES  

(Artículo 69) 

PLAZAS O ESPACIOS  
RESERVADOS PERSONAS USUARIAS  

DE SILLA DE RUEDAS  
(art. 76, DB SUA) 

ASEOS*  
(Rgto. art. 77 DB SUA) 

 PLAZAS DE APARCAMIENTOS** 
(Rgto. art. 90 DB SUA) 

Hasta 2 > 2 

DEC. 293/2009 
(RGTO) D. TÉCN. DEC. 293/2009 

(RGTO) D. TÉCN. DEC. 293/2009 
(RGTO) D. TÉCN. DEC. 293/2009 

 (RGTO) D. TÉCN. 
DEC. 293/2009 

(RGTO) 
CTE DB SUA 

D. TÉCN. DEC. 293/2009 (RGTO) D. TÉCN. 
DEC. 293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA D. TÉCN. 

Museos 

Hasta 1.000 m2  1  1  1 cada 3 o 
fracción  

  

1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados  1 cada 33 plazas o fracción  

> 1.000 m2  1  3  2 cada 3 o 
fracción  1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados  1 cada 33 plazas o fracción  

Salas de conferencias 

Hasta 100 
personas  1  1  

  

2  

1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  1 cada 33 plazas o fracción   Hasta  500 

personas  1  2  1,50 %, mínimo 2  

1,00 %, mínimo 2  > 500 personas  1  3  

Salas de exposiciones 

Hasta 1.000 m2  1  1  
1 cada 3 o 

fracción    

1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados  1 cada 33 plazas o fracción  

> 1.000 m2  1  2  1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  1 cada 33 plazas o fracción  

Centros cívicos 

Hasta 1.000 m2  1  2  
1 cada 3 o 

fracción 

 

  

1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados  1 cada 33 plazas o fracción 3 accesos 

1 aseo 

> 1.000 m2  1  3   1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  1 cada 33 plazas o fracción  

Bibliotecas, ludotecas, 
videotecas y hemerotecas 

Hasta 1.000 m2  1  2  

1 cada 3 o 
fracción    

1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados  1 cada 33 plazas o fracción  

> 1.000 m2  1  3  1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  1 cada 33 plazas o fracción  

Recintos de ferias y 
verbenas populares Todos  Todos  Todos      1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados  1 cada 33 plazas o fracción  

Casetas de feria Todas  Todos  Todos      1  1 cada 33 plazas o fracción  

Palacios de exposiciones y 
congresos Todos  Todos  Todos  Todos    1 cada núcleo  

1 cada 3 aislados  1 cada 33 plazas o fracción  

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE-DB SUA) 
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción.   En todo caso se reservará 1 plaza de  
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas (CTE DB SUA) 
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4.3 Cumplimiento del REBT-ITC-BT-28 

4.3.1 CAMPO DE APLICACIÓN  

Es de aplicación por tratarse del uso de Oficinas con presencia de público y tener una ocupación mayor de 
50 personas. 

4.3.2 ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 

El único servicio de seguridad que existe en el proyecto es el alumbrado de emergencia. La alimentación se 
lleva a cabo mediante equipos autónomos. 

La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circuitos alimentados por 
los diferentes suministros procedentes de la Empresa o Empresas distribuidoras de energía eléctrica, o 
cuando aquella tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal. La capacidad mínima de una 
fuente propia de energía será, como norma general, la precisa para proveer al alumbrado de seguridad en 
las condiciones señaladas en el apartado 3.1. siguiente. 

4.3.3 ALUMBRADO DE EMERGENCIA  

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. Se incluyen dentro de este 
alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de reemplazamiento.  

4.3.3.1 Alumbrado de seguridad  

El alumbrado de seguridad está previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se 
produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor 
nominal. La instalación de este alumbrado es fija y está compuesta de aparatos autónomos. 

4.3.3.1.1 Alumbrado de evacuación.  

En las de evacuación, el alumbrado de evacuación proporciona, a nivel del suelo y en el eje de los pasos 
principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estan situados los equipos 
de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 
distribución del alumbrado, la iluminancia mínima es de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima en el eje de los pasos principales es menor de 40. El alumbrado de evacuación funcionará, cuando 
se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la 
iluminancia prevista.  

4.3.3.1.2 Alumbrado ambiente o anti-pánico  

El alumbrado ambiente o anti-pánico proporciona una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el 
espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima en todo el espacio considerado es menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-pánico funcionará, 
cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la 
iluminancia prevista.  

4.3.3.1.3 Alumbrado de zonas de alto riesgo  

No existen actividades potencialmente peligrosas. 

4.3.3.2 Alumbrado de reemplazamiento 

No procede 

4.3.3.3 Lugares en que deberán instalarse alumbrado de emergencia  
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4.3.3.3.1 Con alumbrado de seguridad  

Se sitúa alumbrado de emergencia en las siguientes zonas: 

a) en todos los recintos por ser la ocupación mayor de 100 personas  
b) los recorridos generales de evacuación previstos para la evacuación de más de 100 personas.  
c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público.  
f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.  
g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. h) en toda intersección de pasillos con las rutas de 
evacuación. 
j) A menos de 2 metros de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación 
directa.  
m) A menos de 2 metros de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.  
n) En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente   
 

En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una iluminancia 
mínima de 5 lux al nivel de operación.  

4.3.3.3.2 Con alumbrado de reemplazamiento 

No procede 

4.3.3.4 Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia  

4.3.3.4.1 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia  

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos 
los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y 
control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. Los 
aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 60.598 -
2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o 
incandescentes, respectivamente. 

4.3.3.4.2 Luminaria alimentada por fuente central 

No existen 

4.3.4 PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 

a) De la acometida se conecta a dos cajas de protección y medida, una para cada local. De cada caja sale 
una derivación individual que conduce al correspondiente cuadro general de mando y protección. 

b) Los cuadros generales de distribución se instalan en lugares a los que no tiene acceso el público. 

c) En los cuadros generales de distribución se disponen dispositivos de mando y protección para cada una 
de las líneas generales de distribución y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los 
interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen. 

d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de 
líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el 
corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas 
instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas 
líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y  contra contactos indirectos. 
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e) Las estarán constituidas por conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, 
colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas 
accesibles al público. 

f) Los cables y sistemas de conducción de cables se instalarán de manera que no se reduzcan las 
características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
Los cables eléctricos utilizados son no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida de acuerdo con la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 21.1002 (según la tensión 
asignada del cable). 

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no 
propagadores de la llama” estarán de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. 
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                                                                                                                             Julio de 2016 
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4.4  Normativa de Obligado Cumplimiento 

 
 
 
 
INDICE  

 
  

1. GENERALES 

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

2.1.- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
2.2.- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
2.3.- SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
2.4.- HS SALUBRIDAD 
2.5.- HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
2.6.- HE AHORRO DE ENERGÍA 

3. INSTALACIONES 

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA 
3.2.-APARATOS ELEVADORES 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA 
CALIENTE. 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
3.8.-COMBUSTIBLES 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES. 

 

 

 

 

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

4.1 MARCADO “CE” 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
4.3.-ACEROS 
4.4.-CERÁMICA 

 

5. OBRAS 

5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
5.4.-CONTRATACIÓN 

6. PROTECCIÓN 

6.1.-ACCESIBILIDAD. 
6.2.-MEDIO AMBIENTE 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD 

7. OTROS 

7.1.- CASILLEROS POSTALES 
 
Nomenclatura: 
 
Normativa  Estatal ..................................................    normal  
Normativa  de Andalucía .....................................     en cursiva  
Corrección de errores .............................................     un asterisco. 
Modificaciones, desarrollos o disposiciones complementarias... dos asteriscos. 
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1. GENERALES 
  
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. 
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02** 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10** 
 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006, BOE 
25.01.08* 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 
20.12.07 *, BOE 18.10.08 ** 
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 * 
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 ** 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 ** 
Sentencia de 4 de mayo de 2010. Sala Tercera del Tribunal Supremo, BOE 
30.07.2010 ** 
 
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Código Técnico de la Edificación. 
(según disposiciones normativas anteriores) 
Contenido:  
Parte I  
Parte II. Documentos Básicos. DB  
 
Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General 
del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, BOE 22.04.10 ** 
 
2.1.- SE Seguridad Estructural  
 
CTE DB SE Seguridad Estructural. 
 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  Edificación 
(NCSR-02). 
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07** 
 
- ESTRUCTURAS ACERO  
 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad 
Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”; 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011) 
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. BOE 
23.06.2011 
 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.  
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, por el que se deroga el Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para 
pisos y cubiertas 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 
22.8.08. BOE 24.12.08* 
 
 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad 
Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 
 
- ESTRUCTURAS DE MADERA 
 

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los DB 
SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 
 
 
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio 
 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 

- SI 1 Propagación interior 
- SI 2 Propagación exterior 
- SI 3 Evacuación de ocupantes 
- SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
- SI 5 Intervención de los bomberos 
- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. 
BOE 7.05.94*.  
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98** 
 
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 
17.12.2004. BOE 05.03.05* 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia 
frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia al fuego) 
R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. BOE 2.4.2005,  
R.D. 110/2008, de 1.02.98,  BOE 12.02.08** 
 
2.3.- SU Seguridad de Utilización  
 
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 

ocupación 
- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
- SUA 9 Accesibilidad 

 
 
2.4.- HS Salubridad 
 
CTE DB HS Salubridad  
 

- HS 1 Protección frente a la humedad  
- HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
- HS 3 Calidad del aire interior  
- HS 4 Suministro de agua 
- HS 5 Evacuación de aguas  

 
2.5.- HR Protección frente al Ruido 
 

DB-HR Protección frente al ruido 
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, 
BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.  
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**  
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09** 
 
2.6.- HE Ahorro de Energía 
 
CTE DB HE Ahorro de energía. 
 

- HE-1 Limitación de la demanda de energía. 
- HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
- HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-nación.  
- HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
- HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  

 
 
3. INSTALACIONES         ___ 
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3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. 
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 02.10.74,  
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**,  
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76** 
 
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones 
interiores de suministro de agua. 
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 
 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,  
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993** 
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011** 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 
21.02.2003. BOE 4.03.03*.  
ORDEN SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05** 
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09** 
ORDEN SAS/1915/2009, de 8.07.09, BOE 17.07.09** 
 
3.2.-APARATOS ELEVADORES  
 
Aprobación  del texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE 26.07.66 BOE 20.09.66* Orden 
20.11.73, BOE 28.11.73**  
Orden 27.06.75, BOE 5.07.1975** 
Orden 25.10.75, BOE 12.11.75**  
Orden 20.07.76, BOE 10.08.76**  
Orden 7.03.81, BOE 14.03.81**  
Orden 7.04.81, BOE 21.04.81** 
Orden 16.11.81, BOE 25.11.81** 
 
Determinación de las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de 
sus equipos impulsores.  
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 09.08.74 
 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
R.D. 1644/2008, de 10.10.08, BOE 11.10.08 
 
Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a 
minusválidos. 
Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; Art. 2º. 
B.O.E. 51; 28.02.80 
R.D. 248/1981, de 5.02.81, BOE 26.02.81** 
 
 
Características de los accesos, aparatos elevadores y 
acondicionamientos de las viviendas para minusválidos, proyectadas 
en inmuebles de protección oficial 
Orden 3.3.80  del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE 18.03.80; Art. 1º. 
Aptdo. B   
 
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención.  
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 
11.12.85 
R.D. 1314/1997, Aplicación de la Directiva 95/16/CE sobre ascensores, BOE 
30.09.97** 
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación y 
su manutención en la comunidad autónoma andaluza. 
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  BOJA 25.11.86 
 
Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio) 
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.05.88 
 

Adaptación de los aparatos elevadores al D.72/1992, de 5.5.92, de 
normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas 
D. 298/1995 de 26.10.95  BOJA 6.2.96 
 
Actualización de  la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y 
CENELEC. 
Res. de 24.07.96, de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 
14.08.96 
 
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial  BOE 
23.04.97. BOE 23.05.97* 
 
Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre ascensores. 
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y Energía. BOE 30.09.97 
BOE  28.07.98*  
BOE 13.08.99**.  
BOE 4.02.05**.  
BOE 11.10.08** (a partir del 29 de diciembre de 2009) 
 
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de cabina,  así 
como de otros dispositivos complementarios de seguridad en los 
ascensores existentes  
D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA 24.10.98 
 
RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan competencias en 
materia de aparatos elevadores para obras 
Resolución 24.03.99, BOJA 29.04.99 
 
Autorización para anular el dispositivo de cierre de las puertas de 
cabina de ascensores cuando éstos sean utilizados por minusválidos 
con necesidad de silla de ruedas.  
Resolución de 26.05.2004, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas, 
BOJA 20.7.04. 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-MIE-AEM1 
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE 
12.05.88*  
Orden 11.10.88, BOE 21.10.88** 
Orden 25.07.91, BOE 11.09.91** 
ITC-MIE-AEM-1. 
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de Política Tecnológica. BOE 
15.05.92 
 
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre desmontables para obra u otras 
aplicaciones.  
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.  BOE 17.07.03. 
BOE 23.01.04* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutención. 
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89 
 
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención 
referente a grúas móviles autopropulsadas. 
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 17.07.03. 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
 
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles. 
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57 
 
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de 
televisión por cable 
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno 
BOE15.05.74 
 
Ley General de la comunicación audiovisual 
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010 
Resolución 21.06.2010, BOE 12.08.2010** 
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Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011** 
Ley.O. 4/2011, de 11.03.2011, BOE 12.03.11** 
Resolución 13.07.11, BOE 27.07.11** 
R.D.L. 14/2011, de 16.09.2011, BOE 20.09.11** 
R.D. 1624/2011, de 14.112011, BOE 7.12.11** 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red telefónica 
conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de las instalaciones 
privadas de abonado. 
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de Obras Públicas Transportes 
y Medio Ambiente. BOE 22.12.94 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios 
de telecomunicación. 
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.  
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 ** 
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99** 
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01** 
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05** 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 11/1998 de 24 de abril de la Jefatura del Estado BOE 25.04.98, 
BOE 8.07.98* 
Ley 48/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Orden 9.04.99, BOE 11.05.99*  
Ley 5/1999, de 29.12.99, BOE 30.12.99** 
Orden 9.03.00, BOE 15.03.00** 
R.D.L. 7/2000, de 23.06.00, BOE 24.06.00** 
R.D.L. 1890/2000, de 20.11.00, BOE 2.12.00** 
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00** 
RD 541/2001, de 29.05.01, BOE 9.06.01** 
RD 1066/2001, de 28.09.01, BOE 28.09.01** 
Resolución 15/2001, de 29.11.01, BOE 20.12.01** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 164/2002, de 08.02.02, BOE 16.02.02 ** 
Ley 34/2002, de 11.07.02, BOE 12.07.02** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03 ** 
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07** 
 
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de los aparatos de telecomunicaciones 
Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00. 
Resolución 23.03.01, BOE 6.04.01** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 
Orden ITC/2036/2010, de 22.07.10, BOE 28.07.10** 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 32/2003. BOE 4.11.03.  
BOE 19.03.04* 
Ley 4/2004, de 29.12.04 BOE 30.12.04** 
R.D. 2296/2004, de 10.12.04, BOE 30.12.04** 
R.D. 1620/2005, de 30.12.05, BOE 31.12.05** 
R.D. 920/2006, de 28.07.06, BOE 2.09.06** 
R.D. 964/2006, de 1.09.06, BOE 18.09.06** 
Ley 25/2007, de 18.10.07, BOE 19.10.07** 
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07** 
R.D. 863/2008, de 23.05.08, BOE 7.06.08** 
ORDEN ITC/3538/2008, de 28.11.08, BOE 6.12.08** 
R.D. 899/2009, de 22.05.09, BOE 30.05.09** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 244/2010, de 5.03.10, BOE 24.03.10** 
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010** 
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011** 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones 
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 
01.04.11, BOE, 18.10.11* 
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011** 
 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.  
 

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas 
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11* 
 
Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad para 
plantas e instalaciones frigoríficas.  
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11* 
 
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 
90/396/CEE sobre aparatos de gas. 
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 
05.12.92, BOE 23.01.93*, BOE 27.01.93*  
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95** 
 
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente 
alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos. 
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 27.03.95, 
BOE 26.05.95*.  
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)  
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29.08.07, 
BOE 28.02.08* 
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09** 
R.D.  249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10** 
 
LEGIONELOSIS 
 
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de 
instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se crea el 
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. 
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 
07.02.02. 
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08** 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del  Mº Sanidad y Consumo. BOE 18.07.2003. 
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010** 
 
 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación. 
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y Energía. BOE 01.12.82, 
BOE 18.01.83* 
Orden 6.07.84, BOE 1.08.84** 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación.  
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84  
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. 
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de 
Industria y Energía. BOE 26.06.84.  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88* 
 
Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
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Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
BOE18.09.02.  
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar en 
instalaciones temporales de ferias y manifestaciones análogas. 
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 
19.4.04. 
Instrucción 29.12.06, BOJA 22..01.07** 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA 
Distribución.  
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 
7-6-2005, BOJA 18.04.06 
 
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja 
tensión. 
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 
 
Régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE 18.03.08 
Circular 3/2008, de 06.11.08, BOE 24.11.08** 
Orden ITC/3801/2008, de 26.12.08, BOE 31.12.08** 
Orden ITC/2524/2009, de 08.09.09, BOE 23.09.09** 
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11** 
 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO  
 
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de 
saneamiento de poblaciones. 
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86. 
BOE 28.02.87* 
 
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre 
vertidos de aguas residuales. 
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.11.87, 
BOE 18.04.88* 
 
Reglamento de la calidad de las aguas litorales. 
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96. 
Orden 14.02.97,  BOJA 04.03.97**  
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03 
 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
 
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-AP (1 a 17)  
R.D. 2060/2008, de 12.12.08 
BOE 28.10.09* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10** 
 
Instrucciónes técnicas complementarias del reglamento de aparatos a 
presión 
 
MIE-AP-2.  Orden de 6.10.80 del Ministerio de Industria y Energía  BOE 
4.11.80 
 
MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de Industria y Energía BOE 
08.04.81, BOE 21.05.81*, BOE 22.12.81* 
Orden 28 de Marzo de 1985 BOE 13.04.85**  
 
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos.  

Orden de 11.07.83, del Mº  I.E. BOE 22.07.83, BOE 17.10.83*, BOE 
02.01.84* 
 
MIE-AP-12,  referente a calderas de agua caliente.  
Orden de 31.05.85, del Mº de Industria y Energía.  BOE 20.06.85, BOE 13.08.85* 
 
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo las comunidades 
europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión. 
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de Industria y Energía BOE 
20.05.88.  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre 
recipientes a presión simple. 
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y Energía. BOE 15.10.91, 
BOE 25.11.91*  
R.D. 2486/1994, de 23.12.94, BOE 24.01.95 **  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas a los 
equipos de presión 
R.D. 769/1999 de 07.05.99  
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 05.02.99**  
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias.  
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. BOE 5.02.09 
BOE 28.09.08* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11** 
 
3.8.-COMBUSTIBLES 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.  
BOE 20.04.95* 
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96** 
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97** 
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98** 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05** 
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones petrolíferas 
para uso propio” 
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97  
BOE 24.01.98* 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el 
Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006). 
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 
BOJA nº 57, de 21.03.07 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 
nº 211, de 04.09.06.  
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
BOJA 21.03.07**. 
 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
 
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
 
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
Normas e instrucciones complementarias para la homologación de 
paneles solares. 
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 198, de 
18.08.80,  
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07** 
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12** 
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Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los 
sistemas solares para agua caliente y climatización. 
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 25.04.81 
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82** 
 
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares 
térmicas para producción de agua caliente 
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91* 
 
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, del Mº de Economía. BOE 8/12/2011 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00, BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Obligada incorporación de instalaciones de energía solar activa de baja 
temperatura para la producción de agua caliente en los edificios de la 
Junta de Andalucía. 
Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la Consejería de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico. BOJA nº 194, de 08/10/2003. 
 
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a la red.  
Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04 
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06** 
 
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de 
energía eléctrica. (Normas complementarias para la obtención de punto 
de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra naturaleza, 
contemplados en el RD 436/2004, de 12 de marzo, de potencia no 
superior a 100 kW, susceptibles de conectarse a la red de distribución 
de baja tensión). 
(RD 436/2004 derogado en la forma indicada por RD 661/2007, de 25.05.07) 
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 22.03.2005 
 
Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las compañías 
distribuidoras a las instalaciones generadoras fotovoltaicas conectadas 
a la red de baja tensión  
Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 4.12.07 
 
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas 
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07* 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética 
de Andalucía 
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07 
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
 
Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en regimen 
especial 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*, BOE 
26.07.07* 
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07** 

Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07** 
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07** 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08** 
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08** 
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09** 
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10** 
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 ** 
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10** 
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11** 
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Aplicación del Real Decreto 661/2007 
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07. 
 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico 
R.D.1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
Resolución 15 Diciembre de 2010, BOE 17/12/10** 
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
Resolución de 29.12.11, BOE 31.12.11** 
 
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía 
solar fotovoltaica andaluzas 
Decreto 50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08 
Decreto 9/2011, BOJA 02.02.11** 
 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. 
BOE 7.05.94*.  
BOE 28.04.98** 
 
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.  
 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE 
APQ-7. 
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01. BOE 19.10.01* 

RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04** 
R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10** 
 
 
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________ 
 
4.1 MARCADO “CE” 

 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993.  
Orden 1.08.95, BOE 10.08.95** 
R.D. 1328/1995 BOE 28.07.1995. BOE 19.08.1995** 
Orden 29.11.01, BOE 7.12.01** 
Orden CTE/2276/2002, de 4.09.02, BOE 17.09.02 
R.D. 312/2005, de 18.03.05, BOE 2.04.05 
 
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE ENTRADA 
EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS MATERIALES DE 
LA CONSTRUCCIÓN.  
 

BOE 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001  
(Cementos) 

BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001  
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, 
sistemas fijos de extinción de incendios, etc) 

BOE 30.05.02 Resolución 6 de Mayo de 2002 
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(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso, 
aislamientos, cales, aditivos para hormigón, etc) 

BOE 17.09.02 Orden CTE/2276/2002 
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de 
tabiquería interior, sistemas de impermeabilización de 
cubiertas, etc) 

BOE 31.10.02 Resolución 3 de Octubre de 2002 
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, 
sistemas fijos de protección contra incendios, cales, etc) 

BOE 19.12.02 Resolución 26 de Noviembre de 2002 
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002) 

BOE 06.02.03 Resolución 16 de Enero de 2003 
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas y 
báculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc) 

BOE 28.04.03 Resolución 14 de Abril de 2003 
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de 
detección, tableros derivados de la madera, etc ) 

BOE 11.07.03 Resolución 12 de Junio de 2003 
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001 
) 

BOE 31.10.03 Resolución 10 de Octubre de 2003 
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos 
alumbrado, sistemas de detección, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01) 

BOE 11.02.04 Resolución 14 de Enero de 2004 
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines de 
hormigón, áridos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 6.04.04 Resolución 16 de Marzo de 2004 
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta 
traslúcida, conectores y placas dentadas, etc) 

BOE 16.07.04 Resolución 28 de Junio de 2004 
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas 
industriales, piezas para fábrica de albañilería, etc) 

BOE 29.11.04 Resolución 25 de Octubre de 2004 
(Paneles compuestos autoportantes, componentes 
específicos de cubiertas, etc) 

BOE 19.02.05 Resolución 1 de Febrero de 2005 
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, 
cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01 , etc) 

BOE 28.06.05 Resolución 6 de Junio de 2005 
(Piezas de fábrica de albañilería, etc) 

BOE 21.10.05 Resolución 30 de Septiembre de 2005 
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de 
protección contra el fuego, etc) 

BOE 1.12.05 Resolución 9 de Noviembre de 2005 
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de 
humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 10.06.06 Resolución 10 de Mayo de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 20.12.06 Resolución 13 de Noviembre de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, herrajes, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 05.05.07 Resolución 17 de Abril de 2007 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.06.08 Resolución 13 de Mayo de 2008 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.10.08 Resolución 15 de Septiembre de 2008 
(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados, 
otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc) 

BOE 20.05.09 Resolución 5 de Mayo de 2009 
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres, otras 
ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 12.01.10 Resolución 21 de Diciembre de 2009 
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 03.06.10 Resolución 17 de Mayo de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 28.09.10 Resolución 31 de Agosto de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 29.03.11 Resolución 4 de Marzo de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 19.10.11 Resolución 3 de Octubre de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 27.12.11 Resolución 15 de Diciembre de 2011 
 
Actualización listados disponible en: 

http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposicion 
 
Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las órdenes 
anteriores a las que amplian y/o modifican. 
 
 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64  
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación 
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88  
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06** 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008.  
BOE 11.09.08* 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
4.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados 
longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y 
artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 03.01.86.  
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99** 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
4.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas 
cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
5. OBRAS             
 
5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. 
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las 
Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los Laboratorios 
de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación. 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10 
 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96, 
BOE 6.03.96* 
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96** 
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97** 
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05** 
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10** 
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R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11** 
Sentencia 29.06.11, BOE 16.08.11 
 
 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE 
03.03.44* 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación. 
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71   
BOE 07.02.85** 
 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de 
edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.  
BOE 06.07.71* 
 
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72* 
 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72.  
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79** 
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea 
obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 
BOE 31.10.86* 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno. BOE 31.05.89 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de 
baja tensión 
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas. BOJA 14.01.2004.  
Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07** 
 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003 
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05** 
 
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en 
funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa. BOJA 20.06.2005.  
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.  
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11** 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
5.4.-CONTRATACIÓN 
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 
21.06.00. BOE 21.09.00* 
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01* 
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02** 
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02** 
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02** 
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02** 
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02** 
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03** 
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^* 
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03** 

Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04** 
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05** 
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06** 
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06** 
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07** 
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07** 
RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11** 
 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE 3.02.12* 
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11** 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. 
BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02* 
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03** 
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04** 
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05** 
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05** 
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05** 
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09** 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**. 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en 
el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la Construcción. 
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.     
 
6. PROTECCIÓN           
 
6.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Integración social de los minusválidos. 
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82 
 
Adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada 
habitabilidad de minusválidos en el edificio de su vivienda. Ley de 
Propiedad Horizontal. 
Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del Estado BOE 22.06.1990 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. 
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09 
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12** 
Atención a las personas con discapacidad 
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99 
 
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) 
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003 
R.D. 1417/2006, de 1.12.06, BOE 13.12.06** 
R.D. 1414/2006, de 1.12.06, BOE 16.12.06** 
R.D. 366/2007, de 16.03.07, BOE 24.03.07** 
R.D. 505/2007, de 20.04.07, BOE 11.05.07** 
Ley 27/2007, de 23.10.07, BOE 24.10.07** 
R.D. 1494/2007, de 12.11.07, BOE 21.11.07** 
R.D. 1544/2007, de 23.11.07, BOE 4.12.07** 
Ley 49/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. 422/2011, de 25.03.11, BOE 30.03.11** 
Ley 26/2011, de 1.08.11, BOE 2.08.11** 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados  
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10. 
 
6.2.-MEDIO AMBIENTE  
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NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.  
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08** 
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11** 
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos 
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08. 
Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10** 
Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10** 
 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
 
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 
 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07.  
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08** 
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10** 
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10** 
 
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación de 
Ley GICA 
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10  
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12** 
 
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica 
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la autorización ambiental unificada. 
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12 
 
Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno 
D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10 
 
Regulación de las entidades colaboradoras en materia de calidad 
ambiental 
D.334/2012, de 17 de julio, de la Cª de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
BOJA 23.07.12 
 
AGUAS LITORALES 
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales. 
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96 
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03** 
 
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de los 
objetivos de la calidad de las aguas afectadas directamente por los 
vertidos 
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97. BOJA 
11.12.97* 
 
RESIDUOS 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA 19.12.95 
Acuerdo 9.12.97, BOJA 13.12.97 
Orden 12.07.02, BOJA 20.08.02 
 
De residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11 
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12 
Formulación del Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 
Acuerdo 3.08.10, BOJA 13.08.10 
Acuerdo 26.07.11, BOJA 08.08.11** 
 

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 
13.02.08.  
 
RUIDOS 
 
Ley del  Ruido. 
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003. R.D.L. 
8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05** 
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07** 
R.D. 1038/2012, de 06.07.12, BOE 26.07.12** 
 
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de 
Andalucía 
Decreto 6/2012, de BOJA de 06.02.2012 
 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 
26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02* 
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 
 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción. 
RD 47/2007, de 19.01.07, del Mº de la Presidencia. BOE 27 31.01.07. BOE 
17.11.07*. 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07. 
 
Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la 
edficiencia energética en Andalucía. 
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
 
Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción  
Orden de 25 de junio de 2008. BOJA 22.7.08 
 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 
11.12.1985* 
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96** 
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87** 
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87** 
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98** 
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98** 
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91** 
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91** 
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91** 
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93** 
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94** 
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94** 
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95** 
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95** 
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01** 
Ley 24/2011, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02** 
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05** 
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07** 
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11** 
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R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003** 
 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09** 
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12** 
 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09** 
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados 
Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 
06.04.71* 
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78** 
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78** 
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78** 
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80** 
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81** 
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86** 
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89** 
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85** 
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97** 
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97** 
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97** 
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01** 
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03** 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95  
 
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 
31.01.97  
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98** 
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 
23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 
23.04.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97** 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de carga que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 
23.04.97,  
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97, 
BOE 18.07.97* 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.  
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 
1.5.01.  
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*  
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 
05.11.2005 
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 
11.03.2006.  
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto.  
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 
11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07** 
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11** 
 
7. OTROS            ___ 
 
7.1.- CASILLEROS POSTALES 
 
Instalación de casilleros domiciliarios. 
Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir. Gral. de Correos y 
Telégrafos. BOE 17.12.71. BOE  27.12.71*.  
 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales 
Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.  
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01** 
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04** 
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06** 
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07* 
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4.5 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 
 
4.5.1 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO 
 
No es preceptivo establecer la Clasificación del Contratista puesto que el valor del Contrato de Obra será 
menor de 350.000 €. 
 
4.5.2 DECLARACION DE OBRA COMPLETA 
 
La obra proyectada constituye una obra completa, susceptible de entrar en servicio a su terminación de 
acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Art 86 Fraccionamiento del objeto 
del contrato) y RD 1098/2001 de 12 de Octubre (Art. 125. Proyectos de obras en su punto 1 y Art. 127 Con-
tenido de la memoria. Punto 2) 
 
4.5.3 REVISION DE PRECIOS 
 
Dado el plazo de ejecución de la obra no procede la revisión de precios. 
 
4.5.4 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA Y PLANING 
 
El plazo de ejecución de la obra será de 3 meses. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL CONJ. Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO

CONJUNTO 18 DE CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA

CUADRO DE PROGRAMACION                                                                           PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DE LA OBRA POR  CAPITULOS MES 1 MES 2 MES 3

CAPITULOS DE OBRA

DEMOLICIONES
MOVIMIENTOS DE TIERRA
PARTICIONES
CARPINTERIA
INSTALACION VOZ Y DATOS
INSTALACION  CLIMATIZACION
INSTALACION ELECTRICA
ILUMINACION
FONTANERIA Y APAR.SANITARIOS
CONTRAINCENDIOS
CUBIERTAS
PINTURAS
REVESTIMIENTOS
CARTEL DE OBRA
GESTION DE RESIDUOS
CONTROL DE CALIDAD
SEGURIDAD Y SALUD

PLAN DE PAGOS MES 1 MES 2 MES 3

PAGOS MENSUALES S/PBL 10.722,43 € 30.821,81 € 22.964,79 €

PAGOS ACUMULADOS S/PBL 10.722,43 € 30.821,81 € 68.568,23 €
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4.5.5 ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 
 
CONTRATO DE OBRA 
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
 
LOCALIDAD:  
MAIRENA DEL ALJARAFE 
 
PROYECTO 
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE 
OBRAS DE REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD AL-
JARAFE PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO 
 
SIN VISADO COLEGIAL 
 
ARQUITECTO 
RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 
56.667,96 € + (21 % IVA) 11.900,27 € = 68.568,23 € 
 
Se comprueba sobre el terreno la realidad geométrica de la obra, disponibilidad física de los terrenos para 
su normal realización y constata la conformidad y viabilidad del proyecto. 
 
A los efectos oportunos se extiende la presente Acta que firma en Mairena del Aljarafe, a 9 de Julio de 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                El Arquitecto 
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4.5.6 CARTEL DE OBRA 
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5 GESTION DE RESIDUOS 
 
 
 
 
1.-CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
2.- AGENTES  
 

2.1.- Identificación 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
2.1.3.- Gestor de residuos 

2.2.- Obligaciones 
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
2.2.3.- Gestor de residuos 

 
3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA 
OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA 

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 
OBRA 

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN. 

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones 
del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos 
siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 
Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 
de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
 
2.- AGENTES INTERVINIENTES 
 
2.1.- Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS 
DE REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE 
PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO, situado en CONJUNTO 18 DE CIUDAD 
ALJARAFE DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor  AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
Proyectista  RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE 
Director de Obra  RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE 
Director de Ejecución    
  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución 
material) de 47.620,13 €. 
 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según 
el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; 
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
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En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
 
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 
 
2.1.3.- Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste 
será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 
2.2.- Obligaciones  
 
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del 
poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su 
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su 
envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir 
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos 
en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
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2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en 
la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que 
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 
y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 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 destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 
reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, 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 cantidad expresada en toneladas 
o en metros cúbicos, 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 8 de febrero, o norma 
que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

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 deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente 
en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la 
obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, 
el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de 
los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 
años siguientes. 
 
2.2.3.- Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas 
y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
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por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se 
trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, 
los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 
residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de 
un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 
3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, 
por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en 
materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no 
peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente 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 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, 
al no generarse los siguientes residuos: 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una 

obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de 
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios 
de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre 
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación 
el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 
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Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

 G 
  
 GESTIÓN DE RESIDUOS  

  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos 
de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 
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a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

  

Reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

B.O.J.A.: 19 de diciembre de 1995 

Desarrollado por: 

Formulación del Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 
Acuerdo de 17 de junio de 1997, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

B.O.J.A.: 5 de julio de 1997 

Desarrollado por: 

Plan director territorial de gestión de residuos urbanos de Andalucía 
Decreto 218/1999, de 26 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

B.O.J.A.: 18 de noviembre de 1999 

Desarrollado por: 

Revisión del plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 
Decreto 99/2004, de 9 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

B.O.J.A.: 1 de abril de 2004 

Desarrollado por: 

Plan director territorial de residuos no peligrosos de Andalucía 
Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

B.O.J.A.: 25 de noviembre de 2010 

  

Ley de gestión integrada de la calidad ambiental 
Ley 7/2007 de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
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B.O.E.: 9 de agosto de 2007 

B.O.J.A.: 20 de julio de 2007 

  

Ordenanza marco de residuos de la construcción y demolición de la Mancomunidad de los Alcores 
Completada por: 

Informe sobre la gestión de los residuos de la construcción 
Informe de 30 de mayo de 2005, del Servicio de Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla. 

  

GC 
  
 GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS  

  

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

 
 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA 
OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a 
los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
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6 Vidrio 
7 Yeso 
8 Basuras 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   

 
5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado 
en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de 
terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente 
(t/m³) 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 17 03 02 1,00 0,211 0,211 
2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 0,071 0,065 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,002 0,003 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,261 0,124 
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,016 0,011 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,008 0,005 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,149 0,199 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,056 0,093 
6 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,095 0,095 
7 Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 
17 08 01. 

17 08 02 1,00 9,022 9,022 

8 Basuras 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 

17 06 04 0,60 0,006 0,010 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 1,50 0,138 0,092 

RCD de naturaleza pétrea 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente 
(t/m³) 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,001 0,001 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 15,108 10,072 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 3,416 2,733 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 1,882 1,506 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 

17 01 07 1,25 0,007 0,006 

4 Piedra 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 
04 07. 

01 04 13 1,50 0,103 0,069 

RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

08 01 11 0,90 0,049 0,054 
 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,211 0,211 
2 Madera 0,071 0,065 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,287 0,144 
4 Papel y cartón 0,149 0,199 
5 Plástico 0,056 0,093 
6 Vidrio 0,095 0,095 
7 Yeso 9,022 9,022 
8 Basuras 0,144 0,102 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 0,001 0,001 
2 Hormigón 15,108 10,072 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 5,305 4,244 
4 Piedra 0,103 0,069 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 0,049 0,054  
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto 
ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de 
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 
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Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión 
de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los 

planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan 
lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán 
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, 
rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el 
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a 
la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 
ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la 
solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de 
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 
misma. 
 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
  

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 113 

 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto   
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,211 0,211 

2 Madera   
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,071 0,065 
3 Metales (incluidas sus aleaciones)   
Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,002 0,003 
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,261 0,124 
Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,016 0,011 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,008 0,005 
4 Papel y cartón   
Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,149 0,199 
5 Plástico   
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,056 0,093 
6 Vidrio   
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,095 0,095 
7 Yeso   
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 9,022 9,022 

8 Basuras   
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 
los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,006 0,010 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,138 0,092 

RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos   
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,001 0,001 
2 Hormigón   
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 15,108 10,072 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 3,416 2,733 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 1,882 1,506 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06. 17 01 07 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,007 0,006 

4 Piedra   
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,103 0,069 

RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,049 0,054 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  
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8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 
OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón 15,108 80,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 5,305 40,00 NO OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,287 2,00 NO OBLIGATORIA 
Madera 0,071 1,00 NO OBLIGATORIA 
Vidrio 0,095 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0,056 0,50 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,149 0,50 NO OBLIGATORIA  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, 
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y 
demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
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Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, 
figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos 
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de 
los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de 
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o 
gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones 
de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre 
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así 
como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no 
peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 
6. 
 
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el 
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, 
según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 
TOTAL 272.28 €   
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11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las 
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que 
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, 
en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe 
mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 
- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la 
gestión de RCD. 
 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 47.620,13€ 
           

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 

Tipología Volumen (m³) Coste de gestión 
(€/m³) Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 0,00 4,00     

Total Nivel I     0,00(1) 0,00 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 14,39 8.35     
RCD de naturaleza no pétrea 9,93 8.35     
RCD potencialmente peligrosos 0,00 10,00     

Total Nivel II     201,05(2) 0,42 

Total     201,05 0,42 
Notas: 

(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.   

 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 71,32 0,15 

       
TOTAL: 272,28 € 0,57 

 

En Mairena del Aljarafe, Julio de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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6. ANEJOS 
 
6.1 Instalación de baja tensión 
 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
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Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de 
regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como 
máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas la 
propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
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* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · ρ/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· ρ/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
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P: Perímetro de las placas (m)  
  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
  

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 121 

 

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION 
 

Se trata de la instalación eléctrica de dos locales de oficina de pública concurrencia. 
 
 
PREVISION DE CARGAS 
 

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL  21.685 w 
JUZGADO DE PAZ   31.220 w 

 
POTENCIA TOTAL DE LOS LOCALES 
 

Pt = Pc  = 52.9065 w. 
 

 
Cálculo de la ACOMETIDA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia de cálculo: 52905 W. 
 
I=52905/1,732x400x0.8=95.46 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x35/16mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos opacos y gases corrosivos 
-. Desig. UNE: Al XZ1(S) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  98 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 90 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 86.67  
e(parcial)=5x52905/27.18x400x35=0.7 V.=0.17 % 
e(total)=0.17% ADMIS (2% MAX.) 
 
 
Cajas generales de protección y medida 
 
 
 
Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia de cálculo: 52905 W. 
 
I=52905/1,732x400x0.8=95.46 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  124 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 110 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 69.63  
e(parcial)=15x52905/46.51x400x35=1.22 V.=0.3 % 
e(total)=0.3% ADMIS (1% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 100 A.   
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A continuación se desarrolla la justificación de cálculos referente a los circuitos de las instalaciones interiores, para cada uno 
de los cuadros de mando y protección: 
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CUADRO DE MANDO Y PROTECCION. 
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 2 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 17205 W. 
- Potencia máxima admisible: 22169.6 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

21685 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=21685/1,732x400x0.8=39.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  43 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 64.84  
e(parcial)=2x21685/47.25x400x10=0.23 V.=0.06 % 
e(total)=0.06% ADMIS (0.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles de Seguridad Centralización: 40 A. 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A. 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1200x1.8=2160 W. 
 

I=2160/230x1=9.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.58  
e(parcial)=2x25x2160/49.26x230x1.5=6.35 V.=2.76 % 
e(total)=2.76% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1200x1.8=2160 W. 
 

I=2160/230x1=9.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.58  
e(parcial)=2x25x2160/49.26x230x1.5=6.35 V.=2.76 % 
e(total)=2.76% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1200x1.8=2160 W. 
 

I=2160/230x1=9.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.58  
e(parcial)=2x25x2160/49.26x230x1.5=6.35 V.=2.76 % 
e(total)=2.76% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMB EMERG 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

400x1.8=720 W. 
 

I=720/230x1=3.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 41.4  
e(parcial)=2x25x720/51.26x230x1.5=2.04 V.=0.89 % 
e(total)=0.89% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMB EMERG 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

400x1.8=720 W. 
 

I=720/230x1=3.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.4  
e(parcial)=2x25x720/51.26x230x1.5=2.04 V.=0.89 % 
e(total)=0.89% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMB EMERG 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1200x1.8=2160 W. 
 

I=2160/230x1=9.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.58  
e(parcial)=2x25x2160/49.26x230x1.5=6.35 V.=2.76 % 
e(total)=2.76% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: OTROS USOS 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x1=6.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.19  
e(parcial)=2x25x1500/50.93x230x2.5=2.56 V.=1.11 % 
e(total)=1.11% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: OTROS USOS 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x1=6.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.19  
e(parcial)=2x25x1500/50.93x230x2.5=2.56 V.=1.11 % 
e(total)=1.11% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TERMO ELECTRICO 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x1=6.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.19  
e(parcial)=2x10x1500/50.93x230x2.5=1.02 V.=0.45 % 
e(total)=0.45% ADMIS (5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AA  2A 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3600 W. 
- Potencia de cálculo: 3600 W. 
 
I=3600/230x1=15.65 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.37  
e(parcial)=2x25x3600/48.29x230x2.5=6.48 V.=2.82 % 
e(total)=2.82% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AA 1A+1B 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3505 W. 
- Potencia de cálculo: 3505 W. 
 
I=3505/230x1=15.24 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 57.42  
e(parcial)=2x25x3505/48.45x230x2.5=6.29 V.=2.74 % 
e(total)=2.74% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CUADRO DE MANDO Y PROTECCION. 
JUZGADO DE PAZ  
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 2 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 26660 W. 
- Potencia máxima admisible: 34917.12 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
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31220 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=31220/1,732x400x0.8=56.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  77 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.05  
e(parcial)=2x31220/48.68x400x25=0.13 V.=0.03 % 
e(total)=0.03% ADMIS (0.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles de Seguridad Centralización: 63 A. 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A. 
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1500x1.8=2700 W. 
 

I=2700/230x1=11.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.34  
e(parcial)=2x25x2700/49.65x230x2.5=4.73 V.=2.06 % 
e(total)=2.06% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1500x1.8=2700 W. 
 

I=2700/230x1=11.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.34  
e(parcial)=2x25x2700/49.65x230x2.5=4.73 V.=2.06 % 
e(total)=2.06% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1500x1.8=2700 W. 
 

I=2700/230x1=11.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.34  
e(parcial)=2x25x2700/49.65x230x2.5=4.73 V.=2.06 % 
e(total)=2.06% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMB EMERG 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

400x1.8=720 W. 
 

I=720/230x1=3.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.4  
e(parcial)=2x25x720/51.26x230x1.5=2.04 V.=0.89 % 
e(total)=0.89% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMB EMERG 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

400x1.8=720 W. 
 

I=720/230x1=3.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.4  
e(parcial)=2x25x720/51.26x230x1.5=2.04 V.=0.89 % 
e(total)=0.89% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO EMERG 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

400x1.8=720 W. 
 

I=720/230x1=3.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.4  
e(parcial)=2x25x720/51.26x230x1.5=2.04 V.=0.89 % 
e(total)=0.89% ADMIS (3% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: OTROS USOS 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x1=6.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 43.19  
e(parcial)=2x25x1500/50.93x230x2.5=2.56 V.=1.11 % 
e(total)=1.11% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: OTROS USOS 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x1=6.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.19  
e(parcial)=2x25x1500/50.93x230x2.5=2.56 V.=1.11 % 
e(total)=1.11% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: OTROS USOS 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x1=6.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.19  
e(parcial)=2x25x1500/50.93x230x2.5=2.56 V.=1.11 % 
e(total)=1.11% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AA 2C 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 7060 W. 
- Potencia de cálculo: 7060 W. 
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I=7060/230x1=30.7 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 64.45  
e(parcial)=2x25x7060/47.31x230x6=5.41 V.=2.35 % 
e(total)=2.35% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: AA 4A 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6250 W. 
- Potencia de cálculo: 6250 W. 
 
I=6250/230x1=27.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59.16  
e(parcial)=2x25x6250/48.16x230x6=4.7 V.=2.04 % 
e(total)=2.04% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: AA 2A 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3150 W. 
- Potencia de cálculo: 3150 W. 
 
I=3150/230x1=13.7 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: H07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.07  
e(parcial)=2x25x3150/49.01x230x2.5=5.59 V.=2.43 % 
e(total)=2.43% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección (mm) I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ACOMETIDA 52905 5 3x35/16Al 95.46 98 0.17 0.17 90 
 
 
 
Cajas generales de protección y medida 
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección (mm) I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

LINEA GENERAL 
ALIMENT. 

52905 15 4x35+TTx16Cu 95.46 124 0.3 0.3 110 

 
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección (mm) IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF (A) tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas 
válidas 

LINEA GENERAL 
ALIMENT. 

15 4x35+TTx16Cu 12 50 3401.97 2.16 0.156 200.36 100 

 
 
Cuadro de Mando y Protección: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

DERIVACION IND. 21685 2 4x10+TTx10Cu 39.13 43 0.06 0.06 40 
ALUMBRADO 1 2160 25 2x1.5+TTx1.5Cu 9.39 14.5 2.76 2.76 16 
ALUMBRADO 2 2160 25 2x1.5+TTx1.5Cu 9.39 14.5 2.76 2.76 16 
ALUMBRADO 3 2160 25 2x1.5+TTx1.5Cu 9.39 14.5 2.76 2.76 16 

ALUMB EMERG 1 720 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.13 14.5 0.89 0.89 16 
ALUMB EMERG 2 720 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.13 14.5 0.89 0.89 16 
ALUMB EMERG 3 2160 25 2x1.5+TTx1.5Cu 9.39 14.5 2.76 2.76 16 

OTROS USOS 1 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 20 1.11 1.11 20 
OTROS USOS 2 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 20 1.11 1.11 20 

TERMO ELECTRICO 1500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 20 0.45 0.45 20 
AA  2A 3600 25 2x2.5+TTx2.5Cu 15.65 20 2.82 2.82 20 

AA 1A+1B 3505 25 2x2.5+TTx2.5Cu 15.24 20 2.74 2.74 20 
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

DERIVACION IND. 2 4x10+TTx10Cu 7.55 50 2953.4 0.15 0.028 156.12 40 
ALUMBRADO 1 25 2x1.5+TTx1.5Cu 6.56 10 241.2 0.51   10;B,C,D 
ALUMBRADO 2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 6.56 10 241.2 0.51   10;B,C,D 
ALUMBRADO 3 25 2x1.5+TTx1.5Cu 6.56 10 241.2 0.51   10;B,C,D 

ALUMB EMERG 1 25 2x1.5+TTx1.5Cu 6.56 10 241.2 0.51   10;B,C,D 
ALUMB EMERG 2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 6.56 10 241.2 0.51   10;B,C,D 
ALUMB EMERG 3 25 2x1.5+TTx1.5Cu 6.56 10 241.2 0.51   10;B,C,D 

OTROS USOS 1 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.56 10 381.58 0.57   16;B,C,D 
OTROS USOS 2 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.56 10 381.58 0.57   16;B,C,D 

TERMO ELECTRICO 10 2x2.5+TTx2.5Cu 6.56 10 800.86 0.13   16;B,C,D 
AA  2A 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.56 10 381.58 0.57   16;B,C,D 

AA 1A+1B 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.56 10 381.58 0.57   16;B,C,D 
 
 
Cuadro de Mando y Protección: JUZGADO DE PAZ  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

DERIVACION IND. 31220 2 4x25+TTx16Cu 56.33 77 0.03 0.03 63 
ALUMBRADO 1 2700 25 2x2.5+TTx2.5Cu 11.74 20 2.06 2.06 20 
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ALUMBRADO 2 2700 25 2x2.5+TTx2.5Cu 11.74 20 2.06 2.06 20 
ALUMBRADO 3 2700 25 2x2.5+TTx2.5Cu 11.74 20 2.06 2.06 20 

ALUMB EMERG 1 720 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.13 14.5 0.89 0.89 16 
ALUMB EMERG 2 720 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.13 14.5 0.89 0.89 16 

ALUMBRADO EMERG 3 720 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.13 14.5 0.89 0.89 16 
OTROS USOS 1 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 20 1.11 1.11 20 
OTROS USOS 2 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 20 1.11 1.11 20 
OTROS USOS 3 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 20 1.11 1.11 20 

AA 2C 7060 25 2x6+TTx6Cu 30.7 34 2.35 2.35 25 
AA 4A 6250 25 2x6+TTx6Cu 27.17 34 2.04 2.04 25 
AA 2A 3150 25 2x2.5+TTx2.5Cu 13.7 20 2.43 2.43 20 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

DERIVACION IND. 2 4x25+TTx16Cu 7.55 50 3207.53 0.8 0.06 245.33 63 
ALUMBRADO 1 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.12 10 385.62 0.56   16;B,C,D 
ALUMBRADO 2 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.12 10 385.62 0.56   16;B,C,D 
ALUMBRADO 3 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.12 10 385.62 0.56   16;B,C,D 

ALUMB EMERG 1 25 2x1.5+TTx1.5Cu 7.12 10 242.81 0.5   10;B,C,D 
ALUMB EMERG 2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 7.12 10 242.81 0.5   10;B,C,D 

ALUMBRADO EMERG 3 25 2x1.5+TTx1.5Cu 7.12 10 242.81 0.5   10;B,C,D 
OTROS USOS 1 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.12 10 385.62 0.56   16;B,C,D 
OTROS USOS 2 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.12 10 385.62 0.56   16;B,C,D 
OTROS USOS 3 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.12 10 385.62 0.56   16;B,C,D 

AA 2C 25 2x6+TTx6Cu 7.12 10 794.07 0.76   32;B,C,D 
AA 4A 25 2x6+TTx6Cu 7.12 10 794.07 0.76   32;B,C,D 
AA 2A 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.12 10 385.62 0.56   16;B,C,D 

 
CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la línea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la línea de enlace con tierra, no 
será inferior a 25 mm² en Cu. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                El Arquitecto 
                                                                                Julio de 2016 
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6.2 Cálculos luminotécnicos 
 6
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1.- ALUMBRADO INTERIOR 
RECINTO 
  
Referencia: ARCHIVO1 (Oficinas) Planta: Planta baja 
Superficie: 10.6 m² Altura libre: 3.50 m Volumen: 37.2 m³ 
 

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 1.10  
Número mínimo de puntos de cálculo: 9  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Eficiencia 
(lm/W) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

2 2 

Luminaria de techo de líneas 
rectas, de 1251x200x94 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes TL 
de 36 W 

6700 35 58  2 x 96.0 

    Total = 192.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 555.53 lux 
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Iluminancia media horizontal mantenida: 690.93 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 19.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.60 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 18.07 W/m² 
Factor de uniformidad: 80.40  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (555.53 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 19.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 68)  
  

Alumbrado de emergencia 
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Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.53 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.51 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 2.88  
Altura sobre el nivel del suelo: 3.10 m  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (0.53 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (0.51 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 12) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 48)  
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RECINTO 
  
Referencia: DISTRIBUIDOR (Zona de circulación) Planta: Planta baja 
Superficie: 35.2 m² Altura libre: 3.50 m Volumen: 123.4 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.95  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Eficiencia 
(lm/W) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 5 

Luminaria de techo Downlight, de 
250 mm de diámetro, para 2 
lámparas fluorescentes TC-D de 
18 W 

2400 9 66  5 x 50.6 

    Total = 253.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 103.01 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 159.28 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 18.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 4.50 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 7.18 W/m² 
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Factor de uniformidad: 64.67  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (103.01 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 18.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 174)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
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Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.49 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.39 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 1.42  
Altura sobre el nivel del suelo: 3.10 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.49 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.39 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 28) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 112)  
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RECINTO 
  
Referencia: SALA DE VISTAS 2 (Oficinas) Planta: Planta primera 
Superficie: 19.7 m² Altura libre: 2.70 m Volumen: 53.2 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 1.54  
Número mínimo de puntos de cálculo: 9  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Eficiencia 
(lm/W) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 2 

Luminaria de techo de líneas 
rectas, de 1251x200x94 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes TL 
de 36 W 

6700 35 58  2 x 96.0 

    Total = 192.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 238.37 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 450.28 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 20.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.10 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 9.74 W/m² 
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Factor de uniformidad: 52.94  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (238.37 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 20.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 113)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 2.74 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 2.69 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 1.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.30 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (2.74 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (2.69 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 2) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 8)  
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RECINTO 
  
Referencia: DESPACHO JUEZ (Oficinas) Planta: Planta primera 
Superficie: 46.9 m² Altura libre: 2.70 m Volumen: 126.7 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 2.40  
Número mínimo de puntos de cálculo: 16  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Eficiencia 
(lm/W) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 6 

Luminaria de techo de líneas 
rectas, de 1251x200x94 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes TL 
de 36 W 

6700 12 58  6 x 96.0 

    Total = 576.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 269.87 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 566.65 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 19.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.10 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 12.27 W/m² 
Factor de uniformidad: 47.63  %  
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Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (269.87 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 19.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 196)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 150  

  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
1 2 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 2.41 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 2.35 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 1.17  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.30 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 151  

  

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (2.41 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (2.35 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 5) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 20)  
  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 152  

 
RECINTO 
  
Referencia: DESPACHO 1 (Oficinas) Planta: Planta primera 
Superficie: 16.7 m² Altura libre: 2.70 m Volumen: 45.2 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 1.33  
Número mínimo de puntos de cálculo: 9  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Eficiencia 
(lm/W) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 3 

Luminaria de techo de líneas 
rectas, de 1251x200x94 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes TL 
de 36 W 

6700 23 58  3 x 96.0 

    Total = 288.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 526.76 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 716.04 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 19.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.40 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 17.22 W/m² 
Factor de uniformidad: 73.57  %  
  

Valores calculados de iluminancia  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 153  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (526.76 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 19.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 92)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 2.74 lux 



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 154  

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 2.68 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 1.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.30 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (2.74 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (2.68 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 3) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 12)  
  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 155  

 
RECINTO 
  
Referencia: SALA DE ESPERA (Zona de circulación) Planta: Planta primera 
Superficie: 15.9 m² Altura libre: 2.70 m Volumen: 43.0 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.82  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Eficiencia 
(lm/W) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 2 

Luminaria de techo de líneas 
rectas, de 1251x200x94 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes TL 
de 36 W 

6700 35 58  2 x 96.0 

    Total = 192.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 231.79 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 345.03 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 19.00  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 156  

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.40 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 12.06 W/m² 
Factor de uniformidad: 67.18  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (231.79 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 19.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 90)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 157  

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 2.74 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 2.70 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 1.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.30 m  
  

Valores calculados de iluminancia  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 158  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (2.74 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (2.70 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 2) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 8)  
  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 159  

 
RECINTO 
  
Referencia: RECEPCION DISTRIBUIDOR 1 (Zona de circulación) Planta: Planta primera 
Superficie: 40.1 m² Altura libre: 2.70 m Volumen: 108.1 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.74  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Eficiencia 
(lm/W) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 3 

Luminaria de techo de líneas 
rectas, de 1251x200x94 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes TL 
de 36 W 

6700 23 58  3 x 96.0 

2 1 

Luminaria de techo Downlight, de 
240 mm de diámetro y 150 mm 
de altura, para 2 lámparas 
fluorescentes compactas dobles 
TC-D de 26 W 

3600 69 39  1 x 52.0 



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 160  

3 3 

Luminaria de techo Downlight, de 
250 mm de diámetro, para 2 
lámparas fluorescentes TC-D de 
26 W 

3600 16 66  3 x 73.6 

    Total = 560.8 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 146.66 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 341.92 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 20.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 4.00 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 14.00 W/m² 
Factor de uniformidad: 42.89  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 161  

  

 
  

 Iluminancia mínima (146.66 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 20.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 138)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  
  

 



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 162  

  

Nº Cantidad Descripción 
2 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.43 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.37 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 14.19  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.30 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (0.43 lux) 



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 163  

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (0.37 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 36) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 144)  
  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 164  

 
RECINTO 
  
Referencia: RECEPCION Y DISTRIBUIDOR 2 (Zona de circulación) Planta: Planta primera 
Superficie: 100.2 m² Altura libre: 2.70 m Volumen: 270.4 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 1.16  
Número mínimo de puntos de cálculo: 9  
  

Disposición de las luminarias  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 165  

  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Eficiencia 
(lm/W) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 2 

Luminaria de techo de líneas 
rectas, de 1251x200x94 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes TL 
de 36 W 

6700 35 58  2 x 96.0 

3 5 

Luminaria de techo Downlight, de 
250 mm de diámetro, para 2 
lámparas fluorescentes TC-D de 
26 W 

3600 10 66  5 x 73.6 

4 4 

Luminaria de superficie, de 
652x652x100 mm, para 4 
lámparas fluorescentes TL de 18 
W 

5400 13 59  4 x 101.2 

    Total = 964.8 W  
  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 166  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 166.42 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 275.45 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 20.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.40 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 9.63 W/m² 
Factor de uniformidad: 60.42  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 167  

  

 
  

 Iluminancia mínima (166.42 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 20.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 203)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
    

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 168  

  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
1 2 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes 
2 6 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.33 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.20 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 5.02  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.30 m  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.33 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.20 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 128) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 512) 

 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 3) 

 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (16.95 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: ASEO ADAPTADO 1 (Aseo de planta) Planta: Planta primera 
Superficie: 6.7 m² Altura libre: 2.70 m Volumen: 18.2 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.54  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Eficiencia 
(lm/W) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

3 1 

Luminaria de techo Downlight, de 
250 mm de diámetro, para 2 
lámparas fluorescentes TC-D de 
26 W 

3600 49 66  1 x 73.6 

    Total = 73.6 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 199.10 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 204.03 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.30 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 10.93 W/m² 
Factor de uniformidad: 97.59  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (199.10 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 47)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 2.74 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 2.69 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 1.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.30 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (2.74 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (2.69 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 3) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 12)  
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RECINTO 
  
Referencia: ASEO 3 (Aseo de planta) Planta: Planta primera 
Superficie: 5.2 m² Altura libre: 2.70 m Volumen: 14.1 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.46  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Eficiencia 
(lm/W) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia 
total 
(W) 

5 2 
Luminaria de techo Downlight, de 
81 mm de diámetro y 40 mm de 
altura, para 3 led de 1 W 

89 15 99  2 x 3.0 

    Total = 6.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 15.22 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 100.10 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.10 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 1.15 W/m² 
Factor de uniformidad: 15.21  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (15.22 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 47)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 
1 2 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 4.56 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 4.29 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 1.12  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.30 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (4.56 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (4.29 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 18) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 72)  
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RECINTO 
  
Referencia: ASEO 2 (Aseo de planta) Planta: Planta primera 
Superficie: 3.8 m² Altura libre: 2.70 m Volumen: 10.2 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.37  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Eficiencia 
(lm/W) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia 
total 
(W) 

5 2 
Luminaria de techo Downlight, de 
81 mm de diámetro y 40 mm de 
altura, para 3 led de 1 W 

89 15 99  2 x 3.0 

    Total = 6.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 11.99 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 102.74 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.50 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 1.59 W/m² 
Factor de uniformidad: 11.67  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (11.99 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 41)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  

Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 
1 2 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 4.46 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 4.35 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 1.12  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.30 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (4.46 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (4.35 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 15) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 60)  
 2.- CURVAS FOTOMÉTRICAS 
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TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado normal)  
 Tipo 1 
Luminaria de techo de líneas rectas, de 1251x200x94 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W 
(Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 32) 

  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

 Tipo 2 
Luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de altura, para 2 lámparas fluorescentes 
compactas dobles TC-D de 26 W (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 1) 

  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 
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Tipo 3 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 W 
(Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 9) 

  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

 Tipo 4 
Luminaria de superficie, de 652x652x100 mm, para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W (Número total de 
luminarias utilizadas en el proyecto: 4) 

  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 
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Tipo 5 
Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W (Número total 
de luminarias utilizadas en el proyecto: 4) 

  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado de emergencia)  
  Tipo 1 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes (Número total 
de luminarias utilizadas en el proyecto: 17) 

  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 
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 Tipo 2 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes (Número 
total de luminarias utilizadas en el proyecto: 9) 

 
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 
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6.3 Plan de control de calidad 
 

De acuerdo con lo exigido en el Anejo I del Real Decreto 314 / 2006 de 17 de marzo por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación, se dota al proyecto de un Plan de Control de Calidad que será el que se 
tendrá que seguir durante la fase de ejecución de la obra. 

Según se especifica en el apartado 11.2 del Anejo II del CTE "Documentación del control de la obra", el 
control de calidad de las obras a realizar debe incluir el control de recepción de productos, los controles de 
la ejecución y de la obra terminada, y para ello: 

a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que 
es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director 
de la ejecución de la obra la documentación de los productos señalados anteriormente, asi como sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
El control tiene por objetivo la realización de inspecciones de tipo estadístico o muestreo para comprobar los 
aspectos que se desarrollan a continuación: 
 
Inspección de albañilería y acabados 
 
Se realizarán inspecciones de Control de Calidad en la ejecución de obra, comprobando: 
 
-Adecuación conforme al Proyecto, de los materiales empleados en revestimientos, carpintería y elementos 
especiales. 
-Chequeo in situ de espesor de los revestimientos de yeso. 
-Comprobación de que los trabajos se realizan según los Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas del 
Proyecto, de acuerdo con las normas aplicables, incluyendo las siguientes operaciones de control: 
 
CUBIERTAS: 
- Certificados de garantías de los materiales de cobertura, impermeabilización y aislamiento 
- Correcto montaje de los elementos de cubrición. Sistemas de sujeción y solape 
- Se realizará un ensayo completo de teja incluyendo permeabilidad, resistencia a flexión y al impacto. 
 
CARPINTERIA INTERIOR: 
 
- Certificados de garantía de las puertas 
- Correcto montaje de los elementos. Sistemas de sujeción y cierre 
 
INSTALACIONES: 
 
- Pruebas de funcionamiento de la instalación de climatización 
- Pruebas de funcionamiento de la instalación de electricidad 
 
Inspecciones finales de terminaciones 
Totalmente terminada la obra, mediante una inspección visual detallada se realizarán fichas de 
terminaciones o repasos para la subsanación de los posibles defectos puntuales. 
En el caso de presentarse estas anomalías y una vez corregidas las mismas se procederá a una nueva 
inspección. 
 
 
 
 
 
 
 El Arquitecto 
                                                                                                                                              Julio de 2016 
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  INTRODUCCIÓN 

  
  
  

  
 

El presente manual pretende ser un documento que facilite el 
correcto uso y el adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto 
de mantener a lo largo del tiempo las características funcionales y 
estéticas inherentes al edificio proyectado, recogiendo las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

  
Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de 
mantenimiento a realizar, dependerá en gran medida el inevitable 
ritmo de envejecimiento de nuestro edificio. 

  

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a 
disposición de los propietarios. Además, debe completarse durante el 
transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles 
incidencias que vayan surgiendo, así como las inspecciones y 
reparaciones que se realicen. 
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F 
  
 

FACHADAS  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
  No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución inicial 

puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., además de alterar la condición 
estética del proyecto. Se evitará la sujeción de máquinas para instalaciones de aire acondicionado u 
otro tipo. 

  
  No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la 

sección del cerramiento sin la autorización de un técnico competente. 
  

  No se permitirá el tendido exterior de ningún tipo de conducción, ya sea eléctrica, de fontanería, de 
aire acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y para las que no exista otra 
alternativa para su instalación. 

  
  No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composición general 

de las fachadas y los criterios de diseño. 
  

  No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo 
de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 
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FCA 

  
 

FACHADAS CARPINTERÍA EXTERIOR ACERO  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, se avisará a un técnico 
competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se emplearán abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la 

carpintería. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 3 meses:   
  Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante un paño humedecido. En 

carpinterías de acero inoxidable, con agua y jabón o detergente no clorado en líquido o polvo, 
usando una esponja, trapo o cepillo suave y aclarando con abundante agua. En caso de manchas 
aisladas pueden añadirse a la solución jabonosa polvos de limpieza o un poco de amoníaco. 

  
  Cada año:   

  Engrase de los herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y 
de maniobra. 

  
  Cada 3 años:   

  Inspección visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, fallos en la 
sujeción del acristalamiento y deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso. 

  Repintado cuando sea necesario, para recuperar la apariencia y evitar la oxidación o corrosión de 
los perfiles. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 6 meses:   

  Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos 
inclinados, motores hidráulicos, etc. 

  
  Cada año:   

  Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso necesario. 
  

  Cada 10 años:   
  Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
  Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 

  
FVP 

  
 

FACHADAS VIDRIOS PLANOS: LUNAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA REFORMA DE LOCALES EXISTENTES EN PLANTA BAJA Y PRIMERA  
 DE EDIFICIO DE VIVIENDAS CON USO DE PÚBLICA CONCURRENCIA.  
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
   

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 189  

  Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y 
hormigones. 

  
  Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como 

los portazos. 
  

  Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado. 
  

  Se evitará el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá avisarse al profesional 
cualificado. 

  
  Deberán limpiarse periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos. 

  
  En caso de ser necesario, un profesional cualificado repondrá el acristalamiento roto con otro idéntico, 

así como el material de sellado, previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de 
vidrio. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se apoyarán objetos ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  No se utilizarán en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Inspección visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o perfiles, 

pérdida de estanqueidad y estado de los anclajes. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 5 años:   
  Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 
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P 
  
 

PARTICIONES  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
  No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución inicial 

puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc. 
  

  No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo 
de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 

  
  Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad del aire en el 

ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensación, lo que produce daños tales 
como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se limpiará con productos especiales y con el 
repintado antimoho que evite su transparencia. 

  
  No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación considerable de la 

humedad. Las cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana y, además, es aconsejable que 
entre la cortina y la ventana haya una distancia aproximada de 30 cm. 
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PDB 

  
 

PARTICIONES DEFENSAS INTERIORES BARANDILLAS Y PASAMANOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza o aguas 
procedentes de jardineras o de la cubierta que puedan afectar a los materiales constituyentes. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, deberá repararse inmediatamente. 

  
  Si se observara la aparición de manchas de óxido, procedente de la posible corrosión de los anclajes, 

deberá repararse inmediatamente, según indicaciones de personal cualificado. 
  

  La reparación de las barandillas de aluminio anodizado que presenten rayado deberá llevarse a cabo 
por profesional cualificado mediante pulverizadores o pinceles especiales. 

  
  Cuando se detecte posible corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse 

adecuadamente, sellando los empotramientos a la fábrica. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No deberán utilizarse como apoyo de andamios o tablones ni como elementos destinados a la subida 
de muebles o cargas. 

  
  No se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada mes:   
  Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un paño húmedo o 

con agua y jabón neutro. Se evitarán ácidos, lejías o productos abrasivos. 
  

  Cada año:   
  Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, observando la posible aparición de manchas 

de óxido, procedentes de los anclajes, si son atornillados. 
  

  Cada 2 años:   
  Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, observando la posible aparición de manchas 

de óxido, procedentes de los anclajes, si son soldados. 
  Renovación periódica de la pintura, en climas muy agresivos. 

  
  Cada 3 años:   

  Renovación periódica de la pintura, en climas húmedos. 
  

  Cada 5 años:   
  Renovación periódica de la pintura, en climas secos. 

  
PPM 

  
 

PARTICIONES PUERTAS DE PASO INTERIORES DE MADERA  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA REFORMA DE LOCALES EXISTENTES EN PLANTA BAJA Y PRIMERA  
 DE EDIFICIO DE VIVIENDAS CON USO DE PÚBLICA CONCURRENCIA.  
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
   

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 192 

  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán los golpes y roces. 

  
  Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la madera. 

  
  Si la madera no está preparada para la incidencia directa de los rayos del sol, se evitará tal acción, ya 

que puede producir cambios en su aspecto y planeidad. 
  

  Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista para su limpieza. 
  

  Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se actuará con 
mucha precaución, acudiendo a centros especializados y seleccionando marcas de garantía, y 
realizándose siempre una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a tratar, 
en un rincón poco visible, antes de su aplicación general. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deberán mantenerse 

entre los límites máximo y mínimo de habitabilidad. 
  

  Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y la 
situación de la calefacción. 

  
  Si se humedece la madera, deberá secarse inmediatamente. 

  
  Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse procedimientos simples y elementos 

auxiliares adecuados al objeto a limpiar. 
  

  Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección utilizado en 
cada elemento. 

  
  En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá utilizarse un champú o producto 

químico similar recomendado por un especialista. 
  

  La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso. 
  

  En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la 
sustitución de los elementos afectados, tales como elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 

  
  No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla. 

  
  No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

  
  No se colgarán pesos en las puertas. 

  
  No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 

  
  No se mojará la madera. 
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  Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. 
  

  No se utilizarán productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya 
que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 6 meses:   
  Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si fuera necesario. 

  
  Cada año:   

  Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad. 
  

  Cada 5 años:   
  Barnizado y/o pintado de las puertas. 
  Comprobación de la inmovilidad del entramado y del empanelado, así como del estado de los 

junquillos. 
  

  Cada 10 años:   
  Renovación de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y los hongos 

de las maderas de los marcos y puertas. 
  
PTZ 

  
 

PARTICIONES TABIQUES HOJA PARA REVESTIR  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de 
condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. 

  
  Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o 

romper alguna pieza. 
  

  Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos. 
  

  Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas existentes 
(eléctricas, de fontanería o de calefacción). 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente. 

  
  Los daños producidos por escapes de agua deberán repararse inmediatamente. 

  
  Deberán realizarse inspecciones periódicas para detectar la pérdida de estanqueidad, roturas, 

deterioros o desprendimientos. 
  

  Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco 
para eliminar todo resto. 
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  Como paso previo a la realización de alguna redistribución de la tabiquería, deberá consultarse a un 

técnico, por si pudiera afectar a elementos estructurales. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas 
que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 

  
  No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 

  
  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Revisión de la tabiquería en locales deshabitados, inspeccionando la posible aparición de: 

•  Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
•  La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones. 
•  La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
•  La aparición de humedades y manchas diversas. 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión de la tabiquería en locales habitados, inspeccionando la posible aparición de: 
•  Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
•  La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones. 
•  La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
•  La aparición de humedades y manchas diversas. 
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I 
  
 

INSTALACIONES  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
  Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, 

revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 
  

  No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y 
las mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación 
vigente y con la supervisión de un técnico competente. 

  
  Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de diagramas 

esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio, 
número y características de los mismos. 

  
  El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las 

instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y 
autorizados. Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas 
instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio. 

  
  Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento 

dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos 
observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de protección. 

  
  El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de 

la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial. 
  

  El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, 
instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma 
que en los citados planos queden reflejados los distintos componentes de la instalación. 

  
  Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las 

zonas a las que prestan servicio, número y características de todos los elementos, codificación e 
identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de registro 
y terminales e indicación de todas las características principales de la instalación. 

  
  En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora. 
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ILI 

  
 

INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 

CANALIZACIONES 
INTERIORES  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará realizar la conexión a la toma desde conectores no normalizados. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los aparatos, facilitadas por el 

fabricante, para su correcto uso. 
  

  Ante cualquier anomalía, deberá avisarse al operador del que se depende para descartar el problema 
en la línea con la central o en el punto de terminación de la red y solicitar los servicios de personal 
cualificado para la red interior y sus terminales. 

  
  Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 

profesional cualificado. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No se modificará la instalación ni se ampliará el número de tomas sin un estudio realizado por un 
técnico competente. 

  
  El usuario no manipulará ningún elemento de la red de distribución interior. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  Revisión del equipo de cabecera de red de distribución interior, comprobando y ajustando la 

sintonía de los receptores de satélite, midiendo y ajustando el nivel de señal a la salida del equipo 
de cabecera y midiendo la señal en las tomas del usuario. 

  Comprobación de la buena recepción de las emisoras y canales disponibles. 
  Conservación en buen estado de las tomas de señal. 
  Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones o humedades en los registros de paso y de 

toma. 
  
ICN 

  
 

INSTALACIONES CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 

UNIDADES AUTÓNOMAS DE 
CLIMATIZACIÓN  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  El usuario tendrá la precaución debida ante taladros en paramentos para no afectar a las posibles 

conducciones. 
  

  Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos. 
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PRESCRIPCIONES 
  

  Si se observara que los compresores trabajan en vacío o con carga baja, deberá pararse la instalación 
hasta la llegada del servicio técnico. 

  
  En las instalaciones con máquinas de condensación por aire (particularmente las individuales), se 

comprobará que la zona de expulsión de aire se mantiene libre de obstáculos y que el aparato puede 
realizar descarga libre. 

  
  Debe hacerse un uso racional de la energía mediante una programación adecuada del sistema, de 

manera que no se deberían programar temperaturas inferiores a los 23°C en verano ni superiores a 
esa cifra en invierno. 

  
  En caso de tratamiento de la humedad, su programación debe estar comprendida entre el 40% y el 

60% de la humedad relativa. 
  

  En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un profesional 
cualificado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

  
  El mantenimiento de la instalación deberá ser realizado por un instalador autorizado de una empresa 

responsable o por el director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas del equipo. 
  

  No se compatibilizará el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos exteriores 
practicables. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 6 meses:   
  Preferiblemente antes de la temporada de utilización: 

•  Inspección visual de aquellas partes vistas y la posible detección de anomalías como fugas, 
condensaciones, corrosiones o pérdida del aislamiento, con el fin de dar aviso a la empresa 
mantenedora. 

•  Limpieza exterior de los equipos de producción sin productos abrasivos ni disolventes de los 
materiales plásticos de su carcasa. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada mes:   

  Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW: 
•  Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 
•  Revisión y limpieza de filtros de aire. 

  
  Cada 6 meses:   

  Revisión de unidades terminales de distribución de aire, una al inicio de la temporada y otra a la 
mitad del periodo de uso, para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW. 

  
  Cada año:   

  Para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW: 
•  Limpieza de los evaporadores y condensadores. 
•  Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 
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•  Revisión y limpieza de filtros de aire. 
•  Revisión de unidades terminales de distribución de aire. 
•  Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire. 

  Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW: 
•  Limpieza de los evaporadores y condensadores. 
•  Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías. 
•  Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire. 

  
IEP 

  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PUESTA A TIERRA  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se procurará que cualquier nueva instalación (pararrayos, antena de TV y FM, enchufes eléctricos, 
masas metálicas de los aseos y baños, fontanería, gas, calefacción, depósitos, calderas, guías de 
aparatos elevadores) y, en general, todo elemento metálico importante, esté conectado a la red de 
toma de tierra del edificio. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación de toma de tierra, en el 

que queden reflejados los distintos componentes de la instalación: líneas principales de tierra, arqueta 
de conexión y electrodos de toma de tierra, mediante un símbolo y/o número específico. 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación 

o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
  Todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión correspondiente se conectarán a 

la red de tierra. 
  

  El punto de puesta a tierra y su arqueta deberán estar libres de obstáculos que impidan su 
accesibilidad. Ante una sequedad extraordinaria del terreno, se realizará un humedecimiento periódico 
de la red de tomas de tierra (siempre que la medición de la resistencia de tierra lo demande y bajo la 
supervisión de profesional cualificado). 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se interrumpirán o cortarán las conexiones de la red de tierra. 

  
  No se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  En la época en que el terreno esté más seco y después de cada descarga eléctrica, comprobación 

de la continuidad eléctrica y reparación de los defectos encontrados en los siguientes puntos de 
puesta a tierra: 
•  Instalación de pararrayos. 
•  Instalación de antena colectiva de TV y FM. 
•  Enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos. 
•  Instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores 

y, en general, todo elemento metálico importante. 
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•  Estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón. 
  

  Cada 2 años:   
  Comprobación de la línea principal y derivadas de tierra, mediante inspección visual de todas las 

conexiones y su estado frente a la corrosión, así como la continuidad de las líneas. Reparación de 
los defectos encontrados. 

  Comprobación de que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a 20 Ohm. En caso de 
que los valores obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al indicado, se suplementarán 
electrodos en contacto con el terreno hasta restablecer los valores de resistencia a tierra de 
proyecto. 

  
  Cada 5 años:   

  Comprobación del aislamiento de la instalación interior (entre cada conductor y tierra y entre cada 
dos conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm). Reparación de los defectos encontrados. 

  Comprobación del conductor de protección y de la continuidad de las conexiones equipotenciales 
entre masas y elementos conductores, especialmente si se han realizado obras en aseos, que 
hubiesen podido dar lugar al corte de los conductores. Reparación de los defectos encontrados. 

  
IEC 

  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se procurará no obstruir el acceso libre y permanente de la compañía suministradora a la hornacina 
donde se ubica la caja general de protección del edificio. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación 

o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
  Después de producirse algún incidente en la instalación eléctrica, se comprobará mediante inspección 

visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No se realizarán obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general de protección, ni conexiones 
de ningún tipo, sin autorización de la compañía suministradora. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 2 años:   
  Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de 

protección, reparándose los defectos encontrados. 
  Comprobación del estado frente a la corrosión de la puerta metálica del nicho. 
  Comprobación de la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la puerta, 

reparándose los defectos encontrados. 
  

  Cada 5 años:   
  Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e 

indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que 
protegen, reparándose los defectos encontrados. 
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IEL 

  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Antes de realizar un taladro en un paramento situado en zona común, se comprobará que en ese 
punto no existe una canalización eléctrica que pueda provocar un accidente. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación 

o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se manipulará la línea en ningún punto de su recorrido por zona común. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 2 años:   
  Comprobación del estado de los bornes de abroche de la línea general de alimentación en la CGP, 

mediante inspección visual. 
  

  Cada 5 años:   
  Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

  
IEG 

  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Antes de realizar un taladro en un paramento del armario o cuarto de contadores sobre el que se 
apoyan los mismos se comprobará que en ese punto no existe ninguna canalización eléctrica 
empotrada que pueda provocar un accidente. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación 

o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se colocarán elementos no previstos en el recinto donde se ubican los contadores. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 2 años:   
  Comprobación de las condiciones de ventilación e iluminación, así como de apertura y accesibilidad 

al cuarto o armario de contadores. 
  

  Cada 5 años:   
  Verificación del estado del interruptor de corte en carga, comprobándose su estabilidad y posición. 

  
IED 

  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DERIVACIONES INDIVIDUALES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitará la obstrucción de las tapas de registro. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación 
o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se pasará ningún tipo de instalación por los huecos y canaladuras que discurren por zonas de uso 

común. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 5 años:   
  Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

  
IEI 

  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES INTERIORES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, se desconectará el interruptor 
general, comprobando que no afecte a ningún aparato electrodoméstico. 

  
  Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurará de que en ese punto no existe una 

canalización eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente. 
  

  Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevará las clavijas adecuadas para la 
perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra. 

  
  Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las manos secas y se evitará estar 

descalzo o con los pies húmedos. 
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PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación 

o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
  Cuando salte algún interruptor automático, se localizará la causa que lo produjo antes de proceder a 

su rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato defectuoso, éste se desenchufará. Si, 
a pesar de ello, el mecanismo no se deja rearmar o la incidencia está motivada por cualquier otra 
causa compleja, se avisará a un profesional cualificado. 

  
  Después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección visual el 

estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la 
puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

  
  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación eléctrica interior de la 

vivienda, en el que queden reflejados los distintos componentes de la instalación privativa, tales como 
cuadro general de distribución, circuitos interiores y puntos de luz, mediante un símbolo y/o número 
específico. 

  
  Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de 

alimentación coincide con la que suministra la red. 
  

  Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, se desconectará de la red. 
  

  Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o instalador 
autorizado. Si la operación de desconexión puede resultar peligrosa, conviene desconectar el 
interruptor general antes de proceder a la desconexión del aparato. 

  
  Las clavijas que posean toma de tierra se conectarán exclusivamente a una toma de corriente con 

toma de tierra, para que el receptor que se conecte a través de ella quede protegido y con ello a su 
vez se proteja la integridad del usuario. 

  
  Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen 

la conexión correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra deberá ser conectado 
exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra. 

  
  Se mantendrán desconectados de la red durante su limpieza los aparatos eléctricos y los mecanismos. 

  
  los aparatos eléctricos se desenchufarán tirando de la clavija, nunca del cable. El buen mantenimiento 

debe incluir la ausencia de golpes y roturas. Ante cualquier síntoma de fogueado (quemadura por altas 
temperaturas a causa de conexiones defectuosas), se sustituirá la clavija (y el enchufe, si también 
estuviese afectado). 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se tocará el cuadro de mando y protección con las manos mojadas o húmedas, ni se accionará 

ninguno de sus mecanismos. 
  

  No se suprimirán ni puentearán, bajo ningún motivo, los fusibles e interruptores diferenciales. 
  

  No se suprimirán ni se aumentará unilateralmente la intensidad de los interruptores magnetotérmicos. 
  

  No se permitirá la prolongación incontrolada de una línea eléctrica mediante manguera sujeta a la 
pared o tirada al suelo. 

  
  No se manipularán los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación. 
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  No se tocará nunca ningún aparato eléctrico estando dentro de la bañera o la ducha y, en general, 

dentro del volumen de prohibición de cuartos de baño. 
  

  No se enchufará una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los alvéolos de la 
toma de corriente, ya que este hecho origina averías que pueden llegar a ser muy graves. 

  
  No se forzará la introducción de una clavija en una toma inadecuada de menores dimensiones. 

  
  No se conectarán clavijas con tomas múltiples o ladrones, salvo que incorporen sus protecciones 

específicas. 
  

  No se tocarán ni las clavijas ni los receptores eléctricos con las manos mojadas o húmedas. 
  

  El usuario no manipulará los hilos de los cables, por lo que nunca conectará ningún aparato que no 
posea la clavija correspondiente. 

  
  No se pulsará repetida e innecesariamente los mecanismos interiores, ya que con independencia de 

los perjuicios que pudiera ocasionar al receptor al que se alimente, se está fatigando prematuramente 
el mecanismo. 

  
  No se conectarán aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios de potencia, ya 

que la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en el mecanismo. 
  

  El usuario no retirará ni manipulará los mecanismos de la instalación. 
  

  No se manipularán los alvéolos de las tomas de corriente con ningún objeto ni se tocarán con líquidos 
o humedades. 

  
  No se conectarán receptores que superen la potencia de la propia toma ni se conectarán enchufes 

múltiples o "ladrones" cuya potencia total supere a la de la propia toma. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 3 meses:   
  Inspección visual de mecanismos interiores para posible detección de anomalías visibles y dar aviso 

al profesional. 
  

  Cada año:   
  Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de 

distribución de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento: 
•  Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor diferencial. 
•  Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la 

posición de reposo (0) de mando de conexión-desconexión. 
•  Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para 

recuperar el suministro eléctrico. 
  Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. Cuando por 

sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habría que actuar de la 
siguiente manera: 
•  Desconexión de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en su caso, 

desconectar el correspondiente interruptor. 
•  Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual. 
•  Revisión del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, comprobación de que 

su potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico. 
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  Inspección visual para comprobar el buen estado de los enchufes a través del buen contacto con 
las espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de posibles fogueados de sus alvéolos. 

  Limpieza superficial de los enchufes con un trapo seco. 
  

  Cada 5 años:   
  Limpieza superficial de las clavijas y receptores eléctricos, siempre con bayetas secas y en estado 

de desconexión. 
  Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con 

desconexión previa de la corriente eléctrica. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  Comprobación del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando y protección, 

verificando que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado. 
  Revisión de las instalaciones de garajes por instaladores autorizados libremente elegidos por los 

propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la 
indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión general, comprobando el estado del cuadro de mando y protección, los mecanismos 
alojados y conexiones. 

  Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de 
protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la continuidad del conductor 
de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

  Verificación del estado de conservación de las cubiertas aislantes de los interruptores y bases de 
enchufe de la instalación, reparándose los defectos encontrados. 

  
  Cada 5 años:   

  Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e 
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que 
protegen, reparándose los defectos encontrados. 

  Revisión de la rigidez dieléctrica entre los conductores. 
  

  Cada 10 años:   
  Revisión general de la instalación. Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa 

autorizada. 
  
III 

  
 

INSTALACIONES ILUMINACIÓN INTERIOR  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Durante las fases de realización del mantenimiento (tanto en la reposición de las lámparas como 
durante la limpieza de los equipos) se mantendrán desconectados los interruptores automáticos 
correspondientes a los circuitos de la instalación de alumbrado. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación 

o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo y certificar la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente. 

  
  La reposición de las lámparas de los equipos de alumbrado deberá efectuarse cuando éstas alcancen 

su duración media mínima o en el caso de que se aprecien reducciones de flujo importantes. Dicha 
reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 
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  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía suministradora. 

  
  Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos encontrados y 

repondrá las piezas que sean necesarias. 
  

PROHIBICIONES 
  

  Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán directamente de los cables 
correspondientes a un punto de luz. Solamente con carácter provisional, se utilizarán como soporte de 
una bombilla. 

  
  No se colocará en ningún cuarto húmedo (tales como aseos y/o baños), un punto de luz que no sea de 

doble aislamiento dentro de la zona de protección. 
  

  No se impedirá la buena refrigeración de la luminaria mediante objetos que la tapen parcial o 
totalmente, para evitar posibles incendios. 

  
  Aunque la lámpara esté fría, no se tocarán con los dedos las lámparas halógenas o de cuarzo-yodo, 

para no perjudicar la estructura de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura 
en el que existe una ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe colocar ningún 
objeto sobre la lámpara. 

  
  En locales con uso continuado de personas no se utilizarán lámparas fluorescentes con un índice de 

rendimiento de color menor del 70%. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco. 
  Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose 

posteriormente con paño de gamuza o similar. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 2 años:   
  Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de 

iluminación, en oficinas. 
  

  Cada 3 años:   
  Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de 

iluminación, en zonas comunes y garajes. 
  
IOA 

  
 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
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  Se mantendrán desconectados los interruptores automáticos correspondientes a los circuitos de la 
instalación de alumbrado, durante las fases de realización del mantenimiento, tanto en la reposición 
de las lámparas como durante la limpieza de los equipos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación 

o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo y certificar la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente. 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía suministradora. 

  
  Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos encontrados y 

repondrá las piezas que sean necesarias. 
  

  La reposición de las lámparas de los equipos deberá efectuarse antes de que agoten su vida útil. Dicha 
reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco. 
  Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose 

posteriormente con paño de gamuza o similar. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 3 meses:   
  Verificación de los acumuladores (limpieza de válvulas y reposición de agua tratada). 

  
  Cada 3 años:   

  Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de 
iluminación. 

  
IOS 

  
 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS SEÑALIZACIÓN  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Si se observara el deterioro de los rótulos y placas de señalización, deberán sustituirse por otros de 
análogas características. 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la limpieza periódica de los rótulos y placas, eliminando la 

suciedad y residuos de polución, preferentemente en seco, con trapos o esponjas que no rayen la 
superficie. 
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  Siempre que se revisen los elementos de señalización, deberán repararse los defectos encontrados y, 
en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. Todos los elementos serán de 
las mismas características que los reemplazados. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

  
  No se colgarán elementos sobre los elementos de señalización ni se impedirá su perfecta visualización. 

  
  
IOX 

  
 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS EXTINTORES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  En caso de utilizar un extintor, se recargará inmediatamente. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación 
o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
  El usuario deberá consultar y seguir siempre las instrucciones de uso entregadas en la compra de los 

aparatos y equipos. 
  

  En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión 
permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo 
justifiquen. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del 
mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como 
ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión interior del extintor, se 
puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo que se coloca en el cuello de la botella antes 
del cierre del extintor y que no puede ser retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de la 
misma. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se retirará el elemento de seguridad o precinto del extintor si no es para usarlo acto seguido. 

  
  No se cambiará el emplazamiento de los extintores, puesto que responde a criterios normativos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 3 meses:   
  Comprobación de su accesibilidad, el buen estado de conservación, seguros, precintos, 

inscripciones y manguera. 
  Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de gas impulsor (si 

existe) y el estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas y manguera), reponiéndolas en caso 
necesario. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 3 meses:   
  Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación. 
  Inspección ocular de seguros, precintos e inscripciones. 
  Comprobación del peso y presión, en su caso. 
  Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula y manguera). 

  
  Cada año:   

  Comprobación del peso y presión, en su caso. 
  En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión, comprobación del buen estado 

del agente extintor y del peso y aspecto externo del botellín. 
  Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

  
  Cada 5 años:   

  Retimbrado del extintor, a partir de la fecha de timbrado, y por tres veces. 
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Q 
  
 

CUBIERTAS  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
  En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de 

que fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse que el peso de éste no 
sobrepase la carga máxima que la cubierta puede soportar. Además, deberá realizarse una protección 
adecuada de su impermeabilización para que no pueda ser dañada. 

  
  Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de 

instalaciones que necesiten un mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones 
adecuadas en sus proximidades para que durante el desarrollo de dichas operaciones de 
mantenimiento no se dañen los elementos componentes de la impermeabilización de la cubierta. 

  
  En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de circunstancias 

imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos 
ocasionados. 
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QAB 

  
 

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES NO VENTILADAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se utilizarán solamente para el uso para el cual se hayan previsto. 
  

  Se evitará el almacenamiento de materiales u otros elementos y el vertido de productos químicos 
agresivos. 

  
  Se mantendrán limpias y sin hierbas. 

  
  No se colocarán jardineras cerca de los desagües o bien se colocarán elevadas para permitir el paso 

del agua. 
  

  Se limitará la circulación de las máquinas a lo estrictamente necesario, respetando los límites de carga 
impuestos por la documentación técnica. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Deberá avisarse a un técnico competente si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, 

puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 
  

  Se inspeccionará después de un periodo de fuertes lluvias, nieve o vientos poco frecuentes la aparición 
de humedades en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el desagüe. Así 
mismo, se comprobará la ausencia de roturas o desprendimientos de los elementos de remate de los 
bordes y encuentros. 

  
  La reparación de la impermeabilización deberá ser realizada por personal especializado, que irá 

provisto de calzado de suela blanda, sin utilizar en el mantenimiento materiales que puedan producir 
corrosiones, tanto en la protección de la impermeabilización como en los elementos de sujeción, 
soporte, canalones y bajantes. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se ubicarán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y 

mástiles, que deberán ir sujetos a los paramentos. 
  

  No se modificarán las características funcionales o formales de los faldones, limas o desagües. 
  

  No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 
  

  No se añadirán elementos que dificulten el desagüe. 
  

  No se verterán productos agresivos tales como aceites, disolventes o productos de limpieza. 
  

  No se anclarán conducciones eléctricas por personal no especializado. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
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  Cada año:   
  Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
  Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones 

ocasionales de agua. 
  Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de 
estanqueidad. 

  Comprobación de la fijación de la impermeabilización al soporte y reparación de los defectos 
observados. 

  
  Cada 3 años:   

  Comprobación del estado de conservación de la protección, verificando que se mantiene en las 
condiciones iniciales. 

  
QRE 

  
 

CUBIERTAS REMATES ENCUENTROS  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada para no sobrecargar la 
estructura. 

  
  Deberá avisarse a un técnico competente si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, 

puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No se apoyarán en los encuentros elementos que los dañen o perforen. 
  

  No se modificarán sus características funcionales o formales. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  Revisión general de encuentros de faldones con paramentos verticales. 
  Comprobación del estado de baberos y/o piezas de impermeabilización de juntas y encuentros con 

chimeneas o conductos. 
  Limpieza general y eliminación de hojas, hierbas o acumulaciones. 

  
  Cada 3 años:   

  Comprobación del estado de los encuentros, reparando los defectos en caso de ser necesario. 
  

  Cada 5 años:   
  Refuerzo de los encuentros y los sellados. 
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R 
  
 

REVESTIMIENTOS  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
  Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán humedades 

perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y punzonamientos. 
  

  En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas y en 
paramentos verticales se comprobará la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 
manchas. 
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RAG 

  
 

REVESTIMIENTOS ALICATADOS CERÁMICOS/GRES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se prestará especial atención y cuidado al rejuntado de los alicatados utilizados en el revestimiento de 
cocinas y cuartos de baño, ya que su buen estado garantiza que el agua y la humedad no penetren en 
el material de agarre, evitando de esta manera el deterioro del revestimiento. 

  
  Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el revestimiento, así como roces y 

punzonamiento. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 

  
  Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción 

debida a la porosidad de las mismas. 
  

  Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de 
manchas negras o verduscas en el revestimiento. 

  
  Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía 

doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 
  

  La limpieza ordinaria deberá realizarse con bayeta húmeda, agua jabonosa y detergentes no 
agresivos. 

  
  La limpieza en cocinas deberá realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con 

bioalcohol. 
  

  Para eliminar restos de cemento deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de 
vinagre en un cubo de agua. 

  
  Las colas, lacas y pinturas deberán eliminarse con un poco de gasolina o alcohol en baja 

concentración. 
  

  Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por 
otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente. 

  
  Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que 

dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
  

  En caso de desprendimiento de piezas, deberá comprobarse el estado del soporte de mortero. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden dañar las piezas o 
provocar la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento estructural apropiado. 

  
  No se limpiarán con productos químicos que afecten a las características del material o mediante 

espátulas o estropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie o provoquen su decoloración. 
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  No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie 
pulida del material. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de bañeras o fregaderos) con 

silicona que garantice la impermeabilización de las juntas. 
  Inspección de los alicatados para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como 

roturas, pérdida de plaquetas o manchas diversas. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 2 años:   
  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión 

química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
  

  Cada 3 años:   
  Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su 

estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 
  

  Cada 5 años:   
  Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 
  Comprobación del estado de los cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de relleno y 

sellado. 
  
REP 

  
 

REVESTIMIENTOS ESCALERAS PIEDRAS NATURALES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitarán las grasas, los aceites y la permanencia de agentes químicos agresivos. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 

  
  Si el material utilizado en el revestimiento de las escaleras es dañado por cualquier circunstancia que 

pueda producir filtraciones de agua, deberá avisarse a un técnico competente. 
  

  La limpieza deberá realizarse con bayeta húmeda, evitando el uso de jabones, lejías o amoníaco. 
  

  La fijación o sustitución de las piezas dañadas o materiales de sellado se realizará con los materiales y 
forma que le corresponde. 

  
  En peldaños, deberán fijarse o reemplazarse las cantoneras que puedan provocar tropiezos. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se superarán las cargas máximas previstas en la documentación técnica. 
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  No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie 

del material. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 5 años:   
  Inspección visual. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 2 años:   

  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección del pavimento con repaso de juntas y reparación de los desperfectos que se observen, 
tales como piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán y se procederá a su 
fijación. 

  
RIP 

  
 

REVESTIMIENTOS PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES PLÁSTICAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes 
de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las 
propiedades de la pintura. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el 

origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento. 
  

  Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en 
el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de 

puertas, sillas y demás mobiliario. 
  

  No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces 
de alterar las condiciones del mismo. 

  
  No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su 

difícil reposición. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre hormigón, mortero de cemento, 
yeso o escayola. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos hasta 
su total eliminación. 

  
RNE 

  
 

REVESTIMIENTOS PINTURAS SOBRE SOPORTE METÁLICO ESMALTES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitarán las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en el 
esmalte. 

  
  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes 

de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las 
propiedades de la pintura. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie deberá comunicarse a un técnico 

competente para que determine las causas y dictamine las oportunas medidas correctoras. 
  

  Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en 
el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de 

puertas, sillas y demás mobiliario. 
  

  No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces 
de alterar las condiciones del mismo. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
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  Cada 3 meses:   
  Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, suavemente, sin dañar el 

esmalte, en cerrajería, carpintería y estructruras vistas y accesibles. 
  

  Cada año:   
  Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en exteriores. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en interiores. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente 

mediante procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes 
técnicos, en ambientes agresivos. 

  
  Cada 3 años:   

  Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente 
mediante procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes 
técnicos, en ambientes no agresivos. 

  
  Cada 5 años:   

  Reposición del esmalte sobre soporte interior, eliminando previamente la pintura existente 
mediante procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes 
técnicos. 

  
RPG 

  
 

REVESTIMIENTOS CONGLOMERADOS 
TRADICIONALES 

GUARNECIDOS Y 
ENLUCIDOS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará someter a las paredes y techos con revestimiento de yeso a humedad relativa habitual 

superior al 70% y/o a salpicado frecuente de agua. 
  

  En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta será compatible con las características del yeso. 
  

  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Si se observa alguna anomalía en el enlucido, no imputable al uso y con riesgo de desprendimiento, se 
levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
  Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el 

revestimiento original. 
  

  Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de un yeso nuevo. 
  

  Deberá prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas verticales. 
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PROHIBICIONES 
  

  No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo 
sujetarse en el soporte o elemento resistente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Revisión del estado de conservación de los guarnecidos y enlucidos, para detectar desperfectos 

como desconchados, agrietamientos, abombamientos o exfoliaciones. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 5 años:   
  Revisión del estado de los guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 

  
RSC 

  
 

REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS CEMENTO/TERRAZO  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el 
pavimento. 

  
  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper el pavimento. 

  
  Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que 

carezca de protección en los apoyos. 
  

  Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 
admisibles. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra 

pérdida de color ni deterioro de la textura exterior. 
  

  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 

  
  Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción 

debida a la porosidad de las mismas. 
  

  Ante la aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberán identificarse y 
eliminarse las causas de la humedad lo antes posible. 

  
  Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma 

indicada para su colocación por personal especializado. 
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  Deberán limpiarse periódicamente los solados de terrazo mediante lavado con jabón neutro; en caso 
de solados de cemento la limpieza será en seco o en húmedo con detergentes neutros diluidos en 
agua tibia. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las 

armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e 
instalaciones. 

  
  No se superarán las cargas máximas previstas. 

  
  No se utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico tales como agua fuerte, lejías, amoníacos 

u otros detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden perjudicar al pavimento 
o a sus juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 2 años:   
  Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con silicona 

que garantice la impermeabilización de las juntas. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal muy intenso. 

  
  Cada 2 años:   

  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal intenso. 
  

  Cada 3 años:   
  Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal medio. 

  
  Cada 4 años:   

  Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal moderado. 
  

  Cada 5 años:   
  Inspección general del pavimento. 
  Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal leve. 

  
RTA 

  
 

REVESTIMIENTOS FALSOS 
TECHOS 

CONTINUOS, DE PLACAS DE 
ESCAYOLA  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de escayola a una humedad relativa 

habitual superior al 70% o al salpicado frecuente de agua. 
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  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Si se observara alguna anomalía en las placas, será estudiada por un técnico competente, que 
determinará su importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos de la estructura resistente o de 
las instalaciones del edificio. 

  
  En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de las 

placas. 
  

  Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el 
revestimiento original. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se colgarán elementos pesados de las placas sino en el soporte resistente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como rayados, 

punzonamientos, desprendimientos del soporte base o manchas diversas. 
  Limpieza en seco de las placas de escayola. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Repintado de las placas, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente que la pintura 
no reduzca las perforaciones de las placas. 
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SMS 

  
 

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO BAÑOS APARATOS SANITARIOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se pondrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el 
edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para un fin de semana, para asegurar 
la estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefíticos a los locales por pérdida del sello 
hidráulico en los sifones. 

  
  Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y pesados que 

puedan dañar el material. 
  

  El usuario utilizará los distintos aparatos sanitarios y griferías en sus condiciones normales 
recomendadas por el fabricante. 

  
  El usuario seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente de los aparatos 

sanitarios y griferías, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente 
el correcto funcionamiento de los mismos. 

  
  Se evitará manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caída, puedan hacer 

saltar el esmalte. 
  

  Se evitará que los rociadores de duchas (cuando éstas los incorporan) se golpeen contra superficies 
duras y ponerlos en contacto con jabones u otras sustancias que puedan obturar sus orificios. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  La reparación o sustitución de aparatos o griferías deberá realizarse previo cierre de la llave general 

de paso del local húmedo donde éstos se ubiquen. 
  

  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos húmedos 
con sus correspondientes aparatos sanitarios, en el que queden reflejados los aparatos en su posición 
exacta dentro del edificio. 

  
  Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender a las 

recomendaciones del fabricante para su correcto uso. 
  

  Las llaves de corte de los aparatos y las griferías siempre deben cerrarse con suavidad. 
  

  Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de 
este modo el desgaste de las juntas y, en consecuencia, mantener el cierre hermético de la red de 
agua. 

  
  Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo prolongado, 

en previsión de averías. 
  

  Deberán cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe alguna anomalía en los mismos. 
  

  Cuando los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y limpiarse. 
  

  En caso de rotura de los desagües, deberán cambiarse. 
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  En caso de movimiento de un aparato sanitario, deberá procederse inmediatamente a su fijación: 
cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, más puede verse afectada la unión del aparato con la 
red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura. 

  
  Los sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de porcelana 

vitrificada y de gres, deberán limpiarse con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de estropajo 
ni cualquier otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un paño de algodón para evitar 
la aparición de manchas de cal. 

  
  En caso de aparición de óxido en aparatos de fundición esmaltada y de acero esmaltado, deberá 

esmaltarse nuevamente y a la mayor brevedad la superficie afectada, para evitar la extensión del 
daño. 

  
  En caso de rayado de la superficie de los sanitarios de materiales sintéticos, deberá lijarse 

suavemente y si es preciso, aplicarle un pulimento. 
  

  Deberá comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas, en los sanitarios de 
porcelana vitrificada y de gres. 

  
  Los sanitarios de materiales sintéticos y bañeras de hidromasaje, deberán limpiarse con una esponja o 

paño y productos de limpieza no abrasivos. Para manchas más resistentes, se recomienda utilizar 
agua ligeramente clorada o jabón lavavajillas y aclarar abundantemente con agua, pudiendo utilizar 
un producto anticalcáreo o en su defecto, una solución de agua y vinagre para eliminar depósitos de 
cal. 

  
  Deberá comprobarse en las bañeras de hidromasaje que no aparecen fisuras ni introducción de agua 

en el sistema eléctrico. 
  

  Las llaves de corte de aparatos deberán limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar 
ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. 

  
  En las llaves y en la grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc), 

deberá girarse el volante sólo hasta que deje de salir agua. Cualquier presión excesiva deteriorará la 
pieza de asiento o se forzará el cierre y aparecerá un inevitable goteo. 

  
  Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de aparatos, deberán 

cambiarse las juntas. 
  

  Deberá comprobarse que no aparecen puntos de óxido en la grifería. 
  

  En el caso de griferías de mezclador normal y monomando se deberá evitar el cierre brusco para no 
provocar daños en las tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete). 

  
  Para evitar la aparición de manchas, después de cada uso deberán enjuagarse y secarse la grifería y 

los rociadores. 
  

  La grifería deberá limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de 
estropajo ni cualquier otro tipo de tejido abrasivo. 

  
  Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de la grifería, deberán repararse los 

defectos encontrados y, de ser necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
  

  En caso de aparición de manchas, la grifería deberá repararse con un descalcificador recomendado por 
el fabricante. 

  
PROHIBICIONES 
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  Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van 
colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 

  
  El usuario no desmontará el sanitario, ya que este trabajo está reservado al profesional cualificado. 

  
  No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados, para evitar la 

corrosión del material. 
  

  No se utilizarán los inodoros para evacuar basura. 
  

  Para evitar roturas de las tuberías de agua, en ningún caso se debe forzar una llave, aunque se 
encuentre atascada. 

  
  Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que producirían ruidos, 

turbulencias y un descenso de presión y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra. 
  

  No se utilizarán materiales abrasivos ni se arrastrarán arenas por su superficie, para evitar su rayado. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 6 meses:   
  Inspección visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. 

  
  Cada 5 años:   

  Rejuntado de las bases de los sanitarios. 
  
SIR 

  
 

SEÑALIZACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO 

INDICADORES, MARCADOS, 
ROTULACIONES, ... 

RÓTULOS Y 
PLACAS  

  
USO 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara el deterioro de los rótulos y placas de señalización, deberán sustituirse por otros de 

análogas características. 
  

  Siempre que se revisen los elementos de señalización, deberán repararse los defectos encontrados y, 
en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. Todos los elementos serán de 
las mismas características que los reemplazados. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

  
  No se colgarán elementos sobre los elementos de señalización ni se impedirá su perfecta visualización. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
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  Cada 6 meses:   
  Limpieza de los rótulos y placas, eliminando la suciedad y residuos de polución, preferentemente 

en seco, con trapos o esponjas que no rayen la superficie 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     El Arquitecto 
                                                                                                                    Julio de 2016 
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CAPÍTULO I Disposiciones generales 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Artículo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del 
Proyecto. 
Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regirán por las del Pliego General de Condiciones Varias de la 
Edificación. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles 
técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al 
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad 
de la Edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, 
si la obra lo requiriese. 
El orden de prelación de los documentos que contiene el Proyecto será: Pliego de Condiciones; Mediciones y Presupuesto; 
Planos y Memoria. 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 
medida a escala. 
 
 
CAPÍTULO II Disposiciones facultativas 
 
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la LOE y del CTE 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 
resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la          

ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial;    
naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
El  ámbito de aplicación del CTE se establece en el Artículo 2 de la Parte I de dicho CTE. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación 
académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y 
competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias 
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específicas. 
 
EL PROMOTOR 
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega 
o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al 

director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de  

recepción de la obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por 

las Administraciones competentes. 
 

EL PROYECTISTA 
Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero 

técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante. 

b) Justificar el cumplimiento de las exigencias básicas que se establecen en el CTE, optando por: 
● adoptar soluciones técnicas basadas en los DB, cuya aplicación en el proyecto, en la ejecución de la obra o en el 
mantenimiento y conservación del edificio, es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas 
relacionadas con dichos DB; o 
● soluciones alternativas, entendidas como aquéllas que se aparten total o parcialmente de los DB. El proyectista o 
el director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar soluciones 
alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas del 
CTE porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a los que se obtendrían por la aplicación de los DB. 

c) Redactar el proyecto con sujeción al resto de la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y 
entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

d) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
  
EL CONSTRUCTOR 
Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
 
a) Ejecutar la obra con sujeción con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra 

previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para 
actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o 
experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando 

las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo 

caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 

construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o 
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Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de 
Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento 
de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente 

homologados para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el 

Art. 19 de la L.O.E. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 
Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 

ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso 
de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y 
estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se 
produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan 
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas 
y observadas en la redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control 
de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por 
Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en 
aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 

certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para 

entregarlo al Promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que 

han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento 
del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación 
constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio. 

n) Durante la construcción llevará a cabo según sus competencias  los controles siguientes: 
● control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con 
el artículo 7.2 del CTE 
● control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3 de CTE 
● control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. del CTE 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la 
dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el 

ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que 
tenga la titulación profesional habilitante. 
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b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de 
desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de 
calidad y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de 
la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado 
en el Proyecto de Ejecución. 

f) Elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan 
otras Administraciones Publicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la 
obra. Según el Anejo II de la Parte I del CTE, donde se expone, con carácter indicativo, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la obra. 

g) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del 
Constructor. 

h) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, 
controlando su correcta ejecución. 

i) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las 
frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que 
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes 
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

j) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

k) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 
precisas. 

l) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra. 

m) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
n) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 

certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
o) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los 

resultados del control realizado. 
p) Durante la construcción llevará a cabo según sus competencias  los controles siguientes: 

● control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con 
el artículo 7.2 del CTE 
● control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3 de CTE 
● control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. del CTE 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en 
el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 

facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del 
proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de 
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 

director de la ejecución de las obras. 
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b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los 
trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades 
Autónomas con competencia en la materia. 

 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le 
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Artículo 10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e 
Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la 
dirección facultativa. 
 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el 
que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios 
para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección 
facultativa. 

OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que 
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en 
ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la 
obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando Ia importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole 
facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a 
mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 
naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de 
trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a 
su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos 
para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias 
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de 
su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
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INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o 
croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas 
las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia 
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia 
de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin 
que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción 
en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista 
general de la obra. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 
DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los 
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de 
los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de 
recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la 

cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de 
la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de 
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la 
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 
responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de 
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construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor 
que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del 
contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor 
de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán 
solidariamente. 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente 
responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición 
que pudieran ejercer contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de 
la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de 
obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones 
de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la 
repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables 
de la veracidad y exactitud de dicho documento. 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas 
de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente 
al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente 
sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se 
prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el 
daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los 
edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 
1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.   
 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

 
REPLANTEO 
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del 
Contratista e incluidos en su oferta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad 
del Constructor la omisión de este trámite. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, 
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan 
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de 
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medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Artículo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán 
los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para 
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, 
cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Artículo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las 
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor 
expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por 
ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Artículo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa 
la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no 
se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el 
Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad 
con lo especificado en el artículo 15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos 
planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar 
las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Artículo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones 
generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, 
que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en 
los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la 
obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 
serán a cargo de la Propiedad. 
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DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 
determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto 
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones 
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Artículo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 
materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto 
Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales 
y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Artículo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, 
o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará 
orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se 
recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a 
cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias 
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Artículo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se 
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias 
reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma 
al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará 
constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
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d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, 
y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la 

obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las 
condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor 
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o 
Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con 
función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de 
obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 

 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
Artículo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 
documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, 
con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los 
usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio de Arquitectos. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser 
proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de 
ejecución en su colegio profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el 
director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 
desarrolla y las normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto 
de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con 
arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
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Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo 
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Artículo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a 
su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación 
por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo 
la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca 
deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo del Contratista.  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el 
uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo 
de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Artículo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las 
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y 
formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato 
con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego 
de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de 
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva 
recepción. 
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CAPITULO III  Disposiciones económicas 
 
PRINCIPIO GENERAL 
 
Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
FIANZAS 
 
Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total 
de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares o Contrato 

 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Artículo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se 
especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de 
Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de 
contrata. 
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y 
plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la 
fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se 
haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no 
excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá 
presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo 
párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el 
depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Artículo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 
que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada 
el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito 
de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 
DE LOS PRECIOS 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Artículo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la 

unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que 
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sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 

enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente 

citados.  
 

Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 
obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. 
Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la 
Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la 
Administración. 
 
Precio de ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del 
Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  

 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y 
ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de 
Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. 
EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia 
ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no 
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los 
precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General 
de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento 
no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 
100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo 
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con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que 
resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene 
por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 
conservación será responsable el Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización 
las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de 
un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la 
obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un 
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en 
sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Artículo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un 
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y 
se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos 

inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, 
bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que 
crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para 
la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe 
total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas 
que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, 
las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá 
acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el 
Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el 

depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número 

de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas 
una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones 
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya 

intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
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A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le 
aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están 
incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor 
originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Artículo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el 
Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 
representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 
valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor 
salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Artículo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la 
adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 
Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al 
Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra 
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por 
los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la 
mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos 
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que 
pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones 
legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal 
resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a 
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Artículo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones 
económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su 

caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de 

antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de 

antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el 

importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que 

constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en 
su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 
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Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de 
Condiciones económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Artículo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" 
que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según 
Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados 
en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de 
Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el 
Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, 
dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 
oportunas. 
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del 
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 
Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones 
Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de 
las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya 
preestablecido. 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa 
por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por 
ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de 
que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese 
asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta 
y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin 
embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el 
abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda 
entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se 

abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las 

unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 

íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha 
partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, 
valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los 
que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje 
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del 
Contratista. 
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ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial 
y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, 
tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 
abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del 
importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
PAGOS 
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican 
aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 

realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en 
los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los 
que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por 
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o 
de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 
INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los 
trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de 
obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el 
plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se 
defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el 
importe de la mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el 
Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la 
necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 
pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
VARIOS 
 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito 
la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 

  

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 23 

 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
Artículo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 
Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá 
conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta 
la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, 
para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá 
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de 
los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo 
que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el 
siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si 
nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de 
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según 
se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en 
el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en 
representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo 
que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, 
está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del 
Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 
Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 
conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los 
que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el 
Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe 
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, 
correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 81.- 
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El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se 
establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición 
adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías: 

 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños 

causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que 
podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños 
materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y estabilidad del edificio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
                                                                                                        El Arquitecto 
                                                                                                        Julio de 2016 
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Condiciones de ejecución de las unidades de obra 
 
1 Actuaciones previas 
 
1.1 Derribos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o no la 

carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
El criterio de medición será como se indica en los diferentes capítulos.  
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará dentro de la 

unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente 
unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de las 

edificaciones colindantes o medianeras. Se prestará especial atención en la inspección de sótanos, espacios cerrados, 
depósitos, etc., para determinar la existencia o no de gases, vapores tóxicos, inflamables, etc. Se comprobará que no exista 
almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. Además, se comprobará el estado de resistencia de las 
diferentes partes del edificio. Se procederá a apuntalar y apear huecos y fachadas, cuando sea necesario, siguiendo como 
proceso de trabajo de abajo hacia arriba, es decir de forma inversa a como se realiza la demolición. Reforzando las cornisas, 
vierte-aguas, balcones, bóvedas, arcos, muros y paredes. Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales 
como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para 
evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse 
afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. En edificios con estructura de 
madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. Se 
procederá a disinsectar y desinfectar, en los casos donde se haga necesario, sobre todo cuando se trate de edificios 
abandonados, todas las dependencias del edificio. 

Deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiscriminada para facilitar la gestión de 
residuos a realizar en la obra. 

Antes del comienzo de obras de demolición se deberán tomar las medidas adecuadas para identificar los materiales 
que puedan contener amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un matinal o una construcción, 
deberán observarse las disposiciones del Real Decreto 396/2006. El amianto, clasificado como residuo peligroso, se deberá 
recogerá por empresa inscrita en el registro de Empresas con Registro de Amianto (RERA), separándolo del resto de 
residuos en origen, en embalajes debidamente etiquetados y cerrados apropiados y transportado de acuerdo con la 
normativa específica sobre transporte de residuos peligrosos. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo; ambas se realizarán 

conforme a la Parte III de este Pliego de Condiciones sobre gestión de residuos de demolición y construcción en la obra. 
- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 

Demolición por medios mecánicos:  
Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de la 

alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar 
contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte del 
edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina. 

Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso de 
explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elementos 
fácilmente combustibles. 
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Demolición manual o elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que, en general, 
corresponde al orden inverso seguido para la construcción, planta por planta, empezando por la cubierta de arriba hacia 
abajo. Procurando la horizontalidad y evitando el que trabajen operarios situados a distintos niveles. 

Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las operaciones de 
derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños 
en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos 
se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones 
que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al 
suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo 
suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de 
suspensión. En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán 
escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban 
permanecer en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se evitará la acumulación de materiales 
procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio, impidiendo las sobrecargas. 

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos 
de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 
Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos 
seguidamente. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. Las 
grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el 
fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a 
su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben 
quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan 
provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que 
puedan ser afectados por aquella. 

 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

Se prohibirá arrojar el escombro, desde lo alto de los pisos de la obra, al vacío. 
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, 

distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o 
restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
Mediante bajantes cerrados, prefabricados o fabricados in situ. El último tramo del bajante se inclinará de modo que se 

reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del recipiente de 
recogida. El bajante no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su 
sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales, además 
estará provista de tapa susceptible de ser cerrada con llave, debiéndose cerrar antes de proceder a la retirada del 
contenedor. Los bajantes estarán alejados de las zonas de paso y se sujetarán convenientemente a elementos resistentes de 
su lugar de emplazamiento, de forma que quede garantizada su seguridad. 

Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la 
documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la 
medianería. 

En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y 
las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de 
llama como medio de demolición. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

• Condiciones de terminación 
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve que 

pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la 
limpieza del solar. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se 
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dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la 

dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos. 

Conservación y mantenimiento 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se conservarán las 

contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o 
cerramientos. 

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones 
que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 
 
1.1.1 Derribo de fachadas y particiones 
 
Descripción 
 

Descripción 
Demolición de las fachadas, particiones y carpinterías de un edificio. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de demolición de: 

Tabique. 
Muro de bloque. 

- Metro cúbico de demolición de: 
Fábrica de ladrillo macizo. 
Muro de mampostería. 

- Metro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
Unidad de levantado de carpintería, incluyendo marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin 

transporte a vertedero, con o sin aprovechamiento de material y retirada del mismo, sin transporte a almacén. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 
Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura de los 

mismos. Si la apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se descargará el mismo, apeando los 
elementos que apoyan en el muro y a continuación se adintelará el hueco antes de proceder a la demolición total. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de demolición se efectuará, 

en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya 
personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

- Levantado de carpintería y cerrajería: 
Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas, con la finalidad de 

aprovecharlos, si así está estipulado en el proyecto. Se desmontarán aquellas partes de la carpintería que no están recibidas 
en las fábricas. Generalmente por procedimientos no mecánicos, se separarán las partes de la carpintería que estén 
empotradas en las fábricas. Se retirará la carpintería conforme se recupere. Es conveniente no desmontar los cercos de los 
huecos, ya que de por sí constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, 
evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. Los cercos se desmontarán, en general, 
cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados. Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en 
plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas 
y se dispondrán protecciones provisionales en los huecos que den al vacío. 

- Demolición de tabiques: 
Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. Cuando el forjado haya 

cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia 
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abajo. La tabiquería interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y efectuando el vuelco por 
empuje, que se hará por encima del punto de gravedad. En el caso de tabiquería de entramado autoportante, deberá 
desmontarse en el orden inverso al que fue montada. 

- Demolición de cerramientos: 
Se demolerán, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido el forjado superior o cubierta y 

antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. Los cerramientos de fachada que no formen parte de la 
estructura del edificio han de derribarse planta por planta, impidiendo que puedan quedar cerramientos de más de una planta 
de altura sin trabar con el forjado. El vuelco sólo podrá realizarse para elementos que se puedan despiezar, no empotrados, 
situados en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente atirantar y/o 
apuntalar el elemento, hacer rozas inferiores de un tercio de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima 
del centro de gravedad del elemento. Cuando sea necesario trabajar sobre un muro externo que tenga piso solamente a un 
lado y altura superior a los 10m, debe establecerse en la otra cara, un andamio. Cuando el muro es aislado, sin piso por 
ninguna cara y su altura sea superior a 6 m, el andamio se situará por las dos caras.  

- Demolición de cerramiento prefabricado: 
Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente los vidrios. Se podrá 

desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debilite con ello a los elementos estructurales, 
disponiendo en este caso protecciones provisionales en los huecos que den al vacío y un apuntalamiento previo el inicio del 
desmontaje. 

- Apertura de huecos: 
Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va a realizar en un 

forjado, se apeará previamente, pasando a continuación a la demolición de la zona prevista, arriostrando aquellos elementos. 
 
1.1.2 Derribo de cubiertas 
 
Descripción 
 

Descripción 
Trabajos destinados a la demolición de los elementos que constituyen la cubierta de un edificio. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de derribo de cubierta, exceptuando el material de relleno, con retirada de escombros y carga, sin 

transporte a vertedero. 
Metro cúbico de material de relleno, con recuperación o no de teja, acopio y retirada de escombros y carga, sin 

transporte a vertedero. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 
Antes de iniciar la demolición de una cubierta se comprobará la distancia a los tendidos eléctricos aéreos y la carga de 

los mismos. Se comprobará el estado de las correas. 
Se derribarán las chimeneas y demás elementos que sobresalgan de la cubierta, previa disposición de andamiaje 

sólido, así como los falsos techos e instalaciones suspendidas antes de proceder a la demolición de la cubierta. 
Se taparán, previamente al derribo de las pendientes de la cubierta, los sumideros de las bajantes, para prevenir 

posibles obturaciones. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 
La cubierta se ha de desmontar desde las capas situadas más al exterior hacia las interiores. 

- Demolición de los cuerpos salientes en cubierta: 
Se demolerán, en general, antes de levantar el material de cobertura. Cuando vayan a ser troceados se demolerás de 

arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlos sobre la cubierta. Cuando vayan a ser descendidos enteros se suspenderán 
previamente y se anularán los anclajes. 

- Demolición de material de cobertura: 
Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Al retirar las tejas, se hará de 
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forma simétrica respecto a la cumbrera, y siempre desde ésta hacia los aleros, siguiendo el sentido descendente. 
- Demolición de tablero en cubierta: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 
- Demolición de la formación de pendientes con tabiquillos: 

Se derribará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera, después de quitar la zona de 
tablero que apoya en ellos. A medida que avance la demolición de tabiquillos se derribarán los tabicones y tabiques de 
arriostramiento. 

- Demolición de la formación de pendientes con material de relleno: 
Se demolerá, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas más elevadas y equilibrando las 

cargas. No se demolerá en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni se debilitarán las vigas y viguetas. 
- Demolición de listones, cabios y correas: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera. Cuando no exista otro 
arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan los cabios y correas, no podrán levantarse éstos sin apuntalar 
previamente las cerchas. En el caso en que la cercha vaya a ser reutilizada, esta tiene que desmontarse entera, por ello, se 
ha de colgar de tal manera que no se altere, de forma importante, el estado tensional para el que ha sido proyectada. 

 
1.1.3 Demolición de revestimientos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros y carga, sin 

transporte a vertedero. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar está 

desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la losa de la escalera. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 

- Demolición de techo suspendido: 
Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente al que 

pertenezcan. 
- Demolición de pavimento: 

Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin demoler, en 
esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 

- Demolición de revestimientos de paredes: 
Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su 

aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte. 
- Demolición de peldaños: 

Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, por el 
peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si hubiera zanquín, éste se demolerá 
previamente al desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá empezando por un extremo del paramento. 

 
2 Cubiertas 
 
2.1 Cubiertas planas 
 
Descripción 
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Descripción 
Dentro de las cubiertas planas podemos encontrar los tipos siguientes: 

- Cubierta transitable no ventilada, convencional o invertida según la disposición de sus componentes. La pendiente 
estará comprendida entre el 1% y el 15%, según el uso al que esté destinada, tránsito peatonal o tránsito de vehículos. 

- Cubierta ajardinada, cuya protección pesada está formada por una capa de tierra de plantación y la propia vegetación, 
siendo no ventilada. 

- Cubierta no transitable no ventilada, convencional o invertida, según la disposición de sus componentes, con protección 
de grava o de lámina autoprotegida. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 5%.  

- Cubierta transitable, ventilada y con solado fijo. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 3%, recomendándose 
el 3% en cubiertas destinadas al tránsito peatonal. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyección horizontal, incluyendo sistema de formación 

de pendientes, barrera contra el vapor, aislante térmico, capas separadoras, capas de impermeabilización, capa de 
protección y puntos singulares (evacuación de aguas, juntas de dilatación), incluyendo los solapos, parte proporcional 
de mermas y limpieza final. En cubierta ajardinada también se incluye capa drenante, producto antirraices, tierra de 
plantación y vegetación; no incluye sistema de riego. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los 
cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida 
a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de 
los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos 
constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes: 

Podrá realizarse con hormigones aligerados u hormigones de áridos ligeros con capa de regularización de espesor 
comprendido entre 2 y 3 cm. de mortero de cemento, con acabado fratasado; con arcilla expandida estabilizada 
superficialmente con lechada de cemento; con mortero de cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.1). 

En cubierta transitable ventilada el sistema de formación de pendientes podrá realizarse a partir de tabiques 
constituidos por piezas prefabricadas o ladrillos (tabiques palomeros), superpuestos de placas de arcilla cocida 
machihembradas o de ladrillos huecos. 

Debe tener una cohesión y estabilidad suficientes, y una constitución adecuada para el recibido o fijación del resto de 
componentes. 

La superficie será lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar la lámina impermeabilizante. 
Se comprobará la dosificación y densidad. 

- Barrera contra el vapor, en su caso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.1.7, 4.1.8): 
Pueden establecerse dos tipos: 
- Las de bajas prestaciones: film de polietileno. 
- Las de altas prestaciones: lámina de oxiasfalto o de betún modificado con armadura de aluminio, lámina de PVC, 

lámina de EPDM. También pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de la lámina impermeable. 
El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible con 

ella. 
- Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3):  

Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, poliestireno extruido, 
poliuretano, perlita de celulosa, corcho aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad 
suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente solicitaciones mecánicas. Las principales condiciones que 
se le exigen son: estabilidad dimensional, resistencia al aplastamiento, imputrescibilidad, baja higroscopicidad. 

Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una resistencia térmica 
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declarada mayor a 0,25 m2K/W. 
Su espesor se determinará según las exigencias del CTE DB HE 1. 
Según el CTE DB HR, los productos de relleno de las cámaras utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan 

por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2. Se comprobará que se corresponde con la especificada en proyecto. 
 

- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4):  
La impermeabilización puede ser de material bituminoso y bituminosos modificados; de poli (cloruro de vinilo) 

plastificado; de etileno propileno dieno monómero, etc. 
Deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción de microorganismos y prestará la resistencia al 

punzonamiento exigible. 
- Capa separadora: 

Deberán utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las láminas impermeabilizantes o 
alteraciones de los primeros al instalar los segundos. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, o films de polietileno. 

Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro orgánico saturado. Cuando exista 
riesgo de especial punzonamiento estático o dinámico, ésta deberá ser también antipunzonante. Cuando tenga función 
antiadherente y antipunzante podrá ser de geotextil de poliéster, de geotextil de polipropileno, etc. 

Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarización y resistencia a punzonamiento) se utilizarán fieltros 
antipunzonantes no permeables, o bien dos capas superpuestas, la superior de desolidarización y la inferior antipunzonante 
(fieltro de poliéster o polipropileno tratado con impregnación impermeable). 

- Capa de protección (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8): 
- Cubiertas ajardinadas: 
Producto antirraíces: constituidos por alquitrán de hulla, derivados del alquitrán como brea o productos químicos con 

efectos repelentes de las raíces. 
Capa drenante: grava y arena de río. La grava estará exenta de sustancias extrañas y arena de río con granulometría 

continua, seca y limpia y tamaño máximo del grano 5 mm. 
Tierra de plantación: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardín, mantillo, arena de río, 

brezo y turba pudiendo adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido en bolas o 
vermiculita. 

- Cubiertas con protección de grava:  
La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Se podrán utilizar gravas procedentes de machaqueo. La capa de 

grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas, y su tamaño, comprendido entre 16 y 32 mm. En pasillos y zonas 
de trabajo, se colocarán losas mixtas prefabricadas compuestas por una capa superficial de mortero, terrazo, árido lavado u 
otros, con trasdosado de poliestireno extrusionado. 

- Cubiertas sin capa de protección: la lámina impermeable será autoprotegida. 
- Cubiertas con solado fijo: 
Baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho 

de arena, mortero filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. 
- Cubiertas con solado flotante: 
Piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales de 

características análogas. Puede realizarse con baldosas autoportantes sobre soportes telescópicos concebidos y fabricados 
expresamente para este fin. Los soportes dispondrán de una plataforma de apoyo que reparta la carga y sobrecarga sobre la 
lámina impermeable sin riesgo de punzonamiento. 

- Cubiertas con capa de rodadura: 
Aglomerado asfáltico, capa de hormigón, adoquinado u otros materiales de características análogas. El material que 

forma la capa debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas. 
- Sistema de evacuación de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, etc. 

El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización 
que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de achura como mínimo en el borde superior. Deben estar provistos de un 
elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. 

- Otros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc. 
 
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia de los 

agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, 

evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes 
y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 
 Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 

acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante 
métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 

•Condiciones previas. 
El forjado garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad física con los movimientos del sistema y química 

con los componentes de la cubierta. 
Los paramentos verticales estarán terminados. 
Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos extraños. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
- Barrera contra el vapor: 

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible con 
ella. 

- Incompatibilidades de las capas de impermeabilización: 
Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plástico o de caucho, con petróleos, aceites, 

grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos. 
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, 

el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 

No se utilizarán en la misma lámina materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado. 
No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP) que no sean específicamente 

compatibles con ellas. 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos, salvo que el PVC esté 

especialmente formulado para ser compatible con el asfalto. 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestireno o las 

espumas rígidas de poliuretano. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material 

compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice. 
- Capa separadora:  

Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las siguientes situaciones: 

bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles; bajo la capa de 
impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la 
impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos.  

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
- En general: 

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en este último 
caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas 
condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. Con temperaturas inferiores a 5 ºC se comprobará si pueden 
llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a aplicar. Se protegerán los materiales de cubierta en la interrupción 
en los trabajos. Las bajantes se protegerán con paragravillas para impedir su obstrucción durante la ejecución del sistema de 
pendientes. 

- Sistema de formación de pendientes: 
La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.2). 
En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinación de la formación de pendientes quedará condicionada a la 

capacidad de regulación de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajará alrededor de los sumideros. 
El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de exceder el 

máximo, se recurrirá a una capa de difusión de vapor y a chimeneas de ventilación. Este espesor se rebajará alrededor de los 
sumideros. 

En el caso de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formación de pendientes será como mínimo de 
2 cm. La cámara de aire permitirá la difusión del vapor de agua a través de las aberturas al exterior, dispuestas de forma que 
se garantice la ventilación cruzada. Para ello se situarán las salidas de aire 30 cm por encima de las entradas, disponiéndose 
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unas y otras enfrentadas. 
El sistema de formación de pendientes quedará interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por las juntas de 

dilatación. 
- Barrera contra el vapor: 

En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocará inmediatamente encima del sistema de 
formación de pendientes, ascenderá por los laterales y se adherirá mediante soldadura a la lámina impermeabilizante. 

Cuando se empleen láminas de bajas prestaciones, no será necesaria soldadura de solapos entre piezas ni con la 
lámina impermeable. Si se emplean láminas de altas prestaciones, será necesaria soldadura entre piezas y con la lámina 
impermeable. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la 
capa de aislante térmico. 

Se aplicará en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 
especificaciones de aplicación del fabricante. 

- Capa separadora: 
Deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la lámina impermeable. 
En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrán piezas simplemente 

solapadas sobre la lámina impermeabilizante. 
Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y antipunzonante, este irá tratado 

con impregnación impermeable. 
En el caso en que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta al exterior en el perímetro de la 

cubierta, de tal manera que se asegure la ventilación cruzada (con aberturas en el peto o por interrupción del propio 
pavimento fijo y de la capa de aireación). 

- Aislante térmico/Absorbente acústico: 
Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3. 

- Capa de impermeabilización: 
Antes de recibir la capa de impermeabilización, el soporte cumplirá las siguientes condiciones: estabilidad dimensional, 

compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre él, superficie lisa y de formas suaves, pendiente adecuada y 
humedad limitada (seco en superficie y masa). Los paramentos a los que ha de entregarse la impermeabilización deben 
prepararse con enfoscado maestreado y fratasado para asegurar la adherencia y estanquidad de la junta. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las láminas se colocarán en unas condiciones térmicas ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante. 

Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas mojadas o con viento fuerte. 
La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las distintas capas de 

impermeabilización se colocarán en la misma dirección y a cubrejuntas. Los solapos quedarán a favor de la corriente de agua 
y no quedarán alineados con los de las hileras contiguas. 

Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la pendiente sea mayor de 15%, 
se utilizarán sistemas fijados mecánicamente. Si la pendiente está comprendida entre el 5 y el 15%, se usarán sistemas 
adheridos. 

Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usarán sistemas no adheridos. 
Cuando se utilicen sistemas no adheridos se empleará una capa de protección pesada. 

Cuando la impermeabilización sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la cubierta no tiene protección, se usarán 
sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 

Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se evitarán bolsas de aire 
en las láminas adheridas. 

La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la capa de protección, sólo en el perímetro y en 
los puntos singulares. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante. 
- Capa de protección: 

- Cubiertas ajardinadas: 
Producto antirraíces: se colocará llegando hasta la parte superior de la capa de tierra. 
Capa drenante: la grava tendrá un espesor mínimo de 5 cm, servirá como primera base de la capa filtrante; ésta será a 

base de arena de río, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y se extenderá uniformemente sobre la capa de grava. Las 
instalaciones que deban discurrir por la azotea (líneas fijas de suministro de agua para riego, etc.) deberán tenderse 
preferentemente por las zonas perimetrales, evitando su paso por los faldones. En los riegos por aspersión las conducciones 
hasta los rociadores se tenderán por la capa drenante.  

Tierra de plantación: la profundidad de tierra vegetal estará comprendida entre 20 y 50 cm. Las especies vegetales que 
precisen mayor profundidad se situarán en zonas de superficie aproximadamente igual a la ocupada por la proyección de su 
copa y próximas a los ejes de los soportes de la estructura. Se elegirán preferentemente especies de crecimiento lento y con 
portes que no excedan los 6 m. Los caminos peatonales dispuestos en las superficies ajardinadas pueden realizarse con 
arena en una profundidad igual a la de la tierra vegetal separándola de ésta por elementos como muretes de piedra ladrillo o 
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lajas de pizarra. 
- Cubiertas con protección de grava: 
La capa de grava será en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la protección permanente del 

sistema de impermeabilización frente a la insolación y demás agentes climáticos y ambientales. Los espesores no podrán ser 
menores de 5 cm y estarán en función del tipo de cubierta y la altura del edificio, teniendo en cuenta que las esquinas irán 
más lastradas que las zonas de borde y éstas más que la zona central. Cuando la lámina vaya fijada en su perímetro y en sus 
zonas centrales de ventilaciones, antepechos, rincones, etc., se podrá admitir que el lastrado perimetral sea igual que el 
central. En cuanto a las condiciones como lastre, peso de la grava y en consecuencia su espesor, estarán en función de la 
forma de la cubierta y de las instalaciones en ella ubicadas. Se dispondrán pasillos y zonas de trabajo que permitan el tránsito 
sin alteraciones del sistema. 

- Cubiertas con solado fijo: 
Se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las tensiones de origen térmico. Según el  

CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán disponerse coincidiendo con las juntas de la cubierta; en el perímetro 
exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes; en cuadrícula, situadas 
a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas, y a 7,5 m como máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las 
dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5.  

Las piezas irán colocadas sobre solera de 2,5 cm, como mínimo, extendida sobre la capa separadora. Para la 
realización de las juntas entre piezas se empleará material de agarre, evitando la colocación a hueso. 

- Cubiertas con solado flotante: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado flotante deberán disponerse 

horizontalmente. Las piezas o baldosas deberán colocarse con junta abierta. 
Las baldosas permitirán, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de lluvia hacia el 

plano inclinado de escorrentía, de manera que no se produzcan encharcamientos. Entre el zócalo de protección de la lámina 
en los petos perimetrales u otros paramentos verticales, y las baldosas se dejará un hueco de al menos 15 mm. 

- Cubiertas con capa de rodadura: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.4, cuando el aglomerado asfáltico se vierta en caliente directamente sobre la 

impermeabilización, el espesor mínimo de la capa de aglomerado deberá ser 8 cm. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta 
sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, deberá interponerse una capa separadora para evitar la 
adherencia de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. 

- Sistema de evacuación de aguas: 
Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones para evitar pendientes excesivas; 

en todo caso, separados al menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o esquinas. 
El encuentro entre la lámina impermeabilizante y la bajante se resolverá con pieza especialmente concebida y fabricada 

para este uso, y compatible con el tipo de impermeabilización de que se trate. Los sumideros estarán dotados de un 
dispositivo de retención de los sólidos y tendrán elementos que sobresalgan del nivel de la capa de formación de pendientes 
a fin de aminorar el riesgo de obturación. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización deberá rebajarse 
alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones. La impermeabilización deberá prolongarse 10 cm como 
mínimo por encima de las alas del sumidero. La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón deberá ser 
estanca. El borde superior del sumidero deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. Cuando el sumidero 
se disponga en un paramento vertical, deberá tener sección rectangular. Cuando se disponga un canalón su borde superior 
deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 

Se realizarán pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagües. 
- Elementos singulares de la cubierta. 

- Accesos y aberturas: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical deberán realizarse de una 

de las formas siguientes: 
Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, protegido con un 

impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de 
dicho desnivel.  

Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. 
Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberán realizarse disponiendo 

alrededor del hueco un antepecho impermeabilizado de una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la 
cubierta. 

- Juntas de dilatación: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del 

elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas deberán ser romos, con un ángulo de 45º y la anchura de 
la junta será mayor que 3 cm. 

La distancia entre las juntas de cubierta deberá ser como máximo 15 m. 
La disposición y el ancho de las juntas estará en función de la zona climática; el ancho será mayor de 15 mm. 
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La junta se establecerá también alrededor de los elementos sobresalientes. 
Las juntas de dilatación del pavimento se sellarán con un mástico plástico no contaminante, habiéndose realizado 

previamente la limpieza o lijado si fuera preciso de los cantos de las baldosas. 
En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado deberá 

quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá prolongarse por el paramento vertical hasta 

una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. El encuentro debe realizarse redondeándose o 
achaflanándose. Los elementos pasantes deberán separarse 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos 
verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 

Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilización debe realizarse de 
alguna de las formas siguientes: 

Mediante roza de 3 x 3 cm como mínimo, en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel. 
Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la protección de la cubierta 

sea mayor que 20 cm. 
Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior. 
Cuando se trate de cubiertas transitables, además de lo dicho anteriormente, la lámina quedará protegida de la 

intemperie en su entrega a los paramentos o puntos singulares, (con banda de terminación autoprotegida), y del tránsito por 
un zócalo. 

- Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberá realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo 

sobre el frente del alero o el paramento o disponiendo un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura 
mayor que 10 cm. 

- Rebosaderos: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite 

en todo su perímetro, se dispondrán rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta, cuando se prevea que si se 
obtura una bajante, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes o cuando la obturación de una bajante pueda 
producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad. 

El rebosadero deberá disponerse a una altura intermedia entre el punto mas bajo y el más alto de la entrega de la 
impermeabilización al paramento vertical. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento 
vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación. 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos deberá realizarse de una de las formas siguientes: 
Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización. 
Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes 

o sobre una bancada apoyada en la misma. 
- Rincones y esquinas: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in 

situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la 
esquina y el plano de cubierta. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 
Puntos de observación: 

- Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto. 
Juntas de dilatación, respetan las del edificio. 
Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m. 
Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según proyecto (roza, retranqueo, etc.), 

con el mismo tratamiento que el faldón. 
Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación. 
Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 

- Barrera de vapor, en su caso: continuidad. 
- Aislante térmico: 

Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad. 
- Ventilación de la cámara, en su caso. 
- Impermeabilización: 
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Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas. 
Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante. 

- Protección de grava: 
Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm. 

- Protección de baldosas: 
Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte y de la baldosa y dosificación del mortero. 
Baldosas cerámicas recibidas con adhesivos, comprobación de que estén secos el soporte y la baldosa e idoneidad del 

adhesivo. 
Anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Cejas. Nivelación. Planeidad con regla de 2 m. Rejuntado. 

Junta perimetral. 

•Ensayos y pruebas 
La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación de la cubierta hasta alcanzar, al 

menos, un nivel de dos centímetros por encima de cualquier punto de la superficie de ésta en la unidad de inspección a 
probar. 

Cuando la unidad de inspección a probar no es completamente inundable, pero sí en más de un 80% de su superficie, 
se utilizará el riego como complemento. También será aplicable cuando la unidad de inspección incluya puntos singulares no 
sumergidos durante las pruebas efectuadas mediante inundación parcial o completa. El área no sumergida de la cubierta y/o 
los puntos singulares no sumergidos se probarán mediante riego continuo. 

Conservación y mantenimiento 
Una vez acabada la cubierta, no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como 

antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, 

se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo. 
La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de 
niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in 
situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo. 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, 
parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable. 
 
3 Fachadas y particiones 
 
3.1 Defensas 
 
3.1.1 Barandillas 
 
Descripción 
 

Descripción 
Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y entrepaño, anclada a 

elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para protección de personas y objetos de riesgo de caída entre zonas 
situadas a distinta altura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 
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recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Bastidor: 
Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado, etc. 
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2). 
Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1). 
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). 

- Pasamanos: 
Reunirá las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su posición, 

quedarán protegidos del contacto directo con el usuario. 
- Entrepaños: 

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio (armado, templado o laminado), 
etc. 

- Anclajes: 
Los anclajes podrán realizarse mediante: 
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no 

menos de 10 cm y para fijación de barandales a los muros laterales. 
Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no 

menos de 10 cm, coincidiendo con algún elemento prefabricado del forjado. 
Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no 

menos de 10 cm, o se sitúen en su cara exterior. 
Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no 

menos de 10 cm. 
- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales con tornillos. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en 
las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo 
llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, 
su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas: soporte 
Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre 

antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm. 
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 
 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 
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Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los 
anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave. 

Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la distancia entre 
el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y 
golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede 
definitivamente fijada al soporte. 

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirán con 
mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros. 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de  
45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales mediante 

juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. 
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de ensamblaje, 

desmontables siempre desde el interior. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

• Condiciones de terminación 
El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro de la 

barandilla con el elemento al que se ancle. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de la barandilla.  
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

• Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez 

suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La 
fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura. 

Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior de 3 
kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior. 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten áreas 
accesibles para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada 
a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste está situado a 
menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las características del 
edificio, no siendo inferior a qk = 50 kN. 

Conservación y mantenimiento 
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de 

cargas. 
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 
 

3.2 Particiones 
 
3.2.1 Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón 
 
Descripción 
 

Descripción 
Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o cal o 

yeso, con bandas elásticas en su caso. 
Será de aplicación todo lo que le afecte de la subsección Fábrica estructural de acuerdo con su comportamiento 
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mecánico previsible. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de 

cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de bandas elásticas (en su 
caso), de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecución de encuentros y elementos especiales, 
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

Las fábricas pueden estar constituidas por: 
- Piezas de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1): ladrillos o bloques de arcilla 

aligerada. 
- Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.3). 
- Bloques de hormigón celular curado en autoclave (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.4). 
- Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos, dinteles, etc. 

(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2). 
- Bandas elásticas. Se debe indicar su rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de 

compresibilidad, definida en sus propias normas UNE. Se consideran materiales adecuados para las bandas aquellos 
que tengan una rigidez dinámica, s’, menor que 100 MN/m3 tales como el poliestireno elastificado, el polietileno y otros 
materiales con niveles de prestación análogos. 

- Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13). Según RC-08, para los morteros 
de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también cementos 
comunes con un contenido de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características 
mecánicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de albañilería. 

- Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.5). 
Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados de 

las particiones interiores que componen la envolvente térmica, se corresponden con las especificadas en proyecto: 
conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp. 
La envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y 
las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el 
ambiente exterior. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de 
los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos 
constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 

Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben 
empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético. 

Los cementos envasados y la arena se almacenarán sobre palets, o plataforma similar, en un lugar cubierto, seco, 
ventilado y protegido de la humedad y la exposición directa al sol un máximo de tres meses. El cemento recibido a granel se 
almacenará en silos. 

El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar un nuevo mortero 
se limpiarán los útiles de amasado. 

Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se almacenará 
en silos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 

acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante 
métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 
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• Condiciones previas: soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de 

forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, 
nivelado y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se 
rellenará con mortero. Se dispondrá de los precercos en obra. 

Las superficies donde se coloquen las bandas elásticas deben estar limpias y sin imperfecciones significativas. 

Compatibilidad 
Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.  
Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u otro 

elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya 
que estos pueden acelerar el proceso de corrosión. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
- Replanteo: 

Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique las 
juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble. 

Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las hiladas.  
- En general: 

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie 
de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará 
que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales 
enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 
Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes 
en todo su espesor y en todas las hiladas. 

Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del fabricante de las piezas. 
En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas: 
Se colocarán las bandas elásticas en la base y laterales de la primera hoja de fábrica. 
Se ejecutará la primera hoja de fábrica, recibiéndola en su base, sobre la banda elástica, con yeso o pasta de agarre. 
Colocación de la banda en el remate superior y retacado de yeso o pasta la apertura existente entre la fila superior de 

las piezas de fábrica y la banda elástica, evitando que el yeso o pasta contacte con el forjado superior. 
Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior de la primera hoja de  

fábrica, evitando que se rompa en su instalación. El material debe ocupar toda la superficie de la hoja de fábrica, de suelo a 
techo. 

Se realizará el replanteo necesario y se ejecutará la segunda hoja siguiendo los pasos anteriores. 
En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en una hoja: 
Ejecución de la hoja que no lleva bandas elásticas. 
Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior de la primera hoja de  

fábrica, evitando que se rompa en su instalación. El material debe ocupar toda la superficie de la hoja de fábrica, de suelo a 
techo. 

Replanteo en forjado de suelo de la segunda hoja de fábrica, que lleva bandas elásticas. Se realizará conforme lo 
indicado previamente en el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas. 

- Colocación de ladrillos de arcilla cocida: 
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se colocarán a 

restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán 
las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y tendrán una 
composición uniforme en toda su altura. 

- Colocación de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán 

verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el mortero 
penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor del tendel una 
vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas 
consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los espesores de las 
juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con 
cortadora de mesa. 

- Colocación de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se colocará 

en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán secos, 
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humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la 
formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de manera completa; en 
los bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero 
sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo para evitar que se caiga al transportarlo para su colocación en la 
hilada. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se recogerán las rebabas de 
mortero sobrante. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el 
corte con maquinaria adecuada. La fábrica se ejecutará con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas 
intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Los enfoscados se realizarán transcurridos 45 días después de 
terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 

- Condiciones durante la ejecución: 
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. Si se sobrepasan estos 

límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones: 
Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros. 
Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para 

evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las 

zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el 
trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, 
tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.) 

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes 
arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a 
elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las 
fábricas de ladrillo realizadas. 

- Elementos singulares: 
Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, 

cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el 
correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc. 

En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que se 
rellenará transcurrido un mínimo de 24 horas con pasta de yeso. 

En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de fábrica separadas por una cámara, deben 
evitarse las conexiones rígidas entre las hojas que puedan producirse durante la ejecución del elemento, debidas, por 
ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumulados en la cámara. El material absorbente acústico o amortiguador 
de vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse 
a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la cámara. 

En los encuentros de la tabiquería con los elementos de separación vertical, la tabiquería debe interrumpirse de tal 
forma que el elemento de separación vertical sea continuo. En el caso de elementos de separación verticales de dos hojas, la 
tabiquería no conectará las dos hojas del elemento de separación vertical, ni interrumpirá la cámara. Si fuera necesario anclar 
o trabar el elemento de separación vertical por razones estructurales, solo se trabará la tabiquería a una sola de las hojas del 
elemento de separación vertical de fábrica o se unirá a ésta mediante conectores. 

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios. 
Si se emplean bandas elásticas, deben colocarse en los encuentros de los elementos de separación verticales de, al 

menos, una de las hojas con forjados, las fachadas y los pilares. Las bandas elásticas deben colocarse en el apoyo de la 
tabiquería en el forjado o en el suelo flotante. Éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y fachadas, 
para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material. Se recomienda colocar bandas elásticas 
que tengan un ancho de al menos 4 cm superior al espesor de la hoja de fábrica y colocar la hoja de fábrica centrada de 
forma que la banda elástica sobresalga por cada lado al menos 1 cm del espesor del revestimiento que se vaya a hacer a la 
hoja. Si las bandas elásticas tienen un ancho inferior se deberá tener especial cuidado en no conectar la partición con el 
forjado. También se recomienda colocar la banda elástica de la cima en el momento en que vaya a finalizarse la construcción 
de la hoja para garantizar que la hoja de fábrica acomete a la banda elástica. 

Encuentros con los conductos de instalaciones: cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un 
elemento de separación vertical, se revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento de 
separación y se garantice la continuidad de la solución constructiva. 

Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre 
ladrillo hueco; el ancho no será superior a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina 
rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm. No deben ser pasantes. Deben retacarse con mortero las rozas 
hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto. 

En el caso de dos hojas de fábrica, las rozas no coincidirán a la misma altura en ambos tabiques, teniendo especial 
cuidado en no hacer coincidir las cajas de registro, enchufes y mecanismos a ambos lados de las hojas. 

Las molduras (si las hubiese) se fijarán solamente al forjado o solamente a la partición vertical. 
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• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
Puntos de observación. 

- Previo a la ejecución:  
Comprobación que los materiales que componen la partición se encuentran en correcto estado. 
En su caso, las superficies donde se colocan las bandas elásticas están limpias y sin imperfecciones significativas. 

- Replanteo: 
Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. 
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 

- Ejecución: 
Bandas elásticas: comprobación de la colocación de las bandas elásticas en el suelo y cerramientos laterales, mediante 

la aplicación de pastas o morteros adecuados; son de un ancho de al menos 4 cm mayor que el ancho de la hoja de fábrica; 
las bandas elásticas sobresalen al menos 1 cm respecto a la capa de revestimiento. 

Material absorbente acústico, en su caso: cubre toda la superficie de la primera hoja y no ha sufrido roturas, ni 
desperfectos. 

Unión a otros tabiques: enjarjes. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que no 

arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del 
suelo y que presenten riesgo de impacto. 

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación 

del agua. 
Llagas y tendeles: se han rellenado totalmente (no pasa la luz). 
Se han limpiado las rebabas asegurándose que no se forman conexiones entre las dos hojas, en su caso. 
El material de agarre empleado para el macizado de las instalaciones no crea una unión entre las hojas de fábrica y los 

forjados superior e inferior que pueda crear transmisiones entre estos elementos. 
Las cajas de mecanismos eléctricos no son pasantes a ambos lados de la partición. 

- Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 
Las molduras (si las hubiese) se han fijado solamente al forjado o solamente a la partición vertical. 

Conservación y mantenimiento 
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en conocimiento de la 

dirección facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y 

de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 
140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 
para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in 
situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para 
tiempo de reverberación. 

 
4 Instalaciones 
 
4.1 Acondicionamiento de recintos- Confort 
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4.1.1 Aire acondicionado 
 
Descripción 
 

Descripción 
Instalaciones de climatización, que con equipos de acondicionamiento de aire modifican las características de los 

recintos interiores, (temperatura, contenido de humedad, movimiento y pureza) con la finalidad de atender la demanda de 
bienestar e higiene de las personas, cumpliendo las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las 
instalaciones térmicas en los edificios, todo ello de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE 2007) publicado mediante Real Decreto 1027/2007 y modificaciones posteriores. 

Se consideran como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y 
ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de 
las personas. 

Mediante las instalaciones térmicas construidas de acuerdo al mencionado RITE 2007 se obtendrá una calidad térmica 
del ambiente, y una calidad del aire interior que sean aceptables para los usuarios del edificio sin que se produzca 
menoscabo de la calidad acústica del ambiente.  

Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se 
reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones de gases de 
efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes energéticamente, de 
sistemas que permitan la recuperación de energía y la utilización de las energías renovables y de las energías residuales. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías se medirán y valorarán por metro lineal de iguales características, incluso codos, reducciones, piezas 

especiales de montaje y calorifugados, colocados y probados. 
Los conductos se medirán y valorarán por metro cuadrado instalado, medido por el exterior.  
El resto de componentes de la instalación, como aparatos de ventana, consolas inductores, ventiloconvectores, 

termostatos, etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 
conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Los equipos y materiales que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, 

llevarán el marcado CE, siempre que se haya establecido su entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente. 
Se aceptarán las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, legalmente 

concedidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, en un Estado integrante de la Asociación Europea de Libre 
Comercio que sea parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o en Turquía, siempre que se 
reconozca por la Administración pública competente que se garantizan un nivel de seguridad de las personas, los bienes o el 
medio ambiente, equivalente a las normas aplicables en España. 

Se aceptarán, para su instalación y uso en los edificios sujetos a este reglamento, los productos procedentes de otros 
Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio que sean 
parte contratante del Espacio Económico Europeo, o de Turquía y que la certificación de conformidad de los equipos y 
materiales se haga de acuerdo con los reglamentos aplicables y con la legislación vigente, así como mediante los 
procedimientos establecidos en la normativa correspondiente. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

La ejecución de las instalaciones se realizará por empresas instaladoras autorizadas.  
La instalación se llevará a cabo con sujeción al proyecto o memoria técnica, según corresponda, y se ajustará a la 

normativa vigente y a las normas de la buena práctica. Si la instalación requiere la realización de proyecto, la ejecución debe 
hacerse bajo la dirección de un técnico titulado competente en funciones de director de la instalación. Todo lo anterior es 
igualmente aplicable a las preinstalaciones, entendidas como instalaciones especificadas pero no montadas parcial o 
totalmente. 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada.  
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En el caso de instalación vista, los tramos horizontales pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los 
elementos de fijación de las tuberías serán tacos y tornillos, con una separación máxima entre ellos de 2 m. 

En caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el forjado, evitando atravesar 
elementos estructurales. En tramos verticales, discurrirán a través de rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutarán 
preferentemente a máquina una vez guarnecido el tabique y tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando sea ladrillo 
macizo y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el ancho inferior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán 
preferentemente en las tres hiladas superiores. Cuando se practiquen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre 
rozas paralelas será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las 
conducciones se fijarán a los paramentos o forjados mediante grapas, interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico. 

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros. 

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
La evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá por la cubierta del edificio, con 

independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre 
instalaciones térmicas. 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 
las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 
metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de manera 

que no se produzca corrosión, pares galvánicos, etc., (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado con cobre, etc.). 
Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico y en ningún caso se soldará al tubo. 
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 
En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya primero en el sentido de 

circulación del agua evitando la precipitación de iones de cobre sobre el acero, disolviendo el acero y perforando el tubo. 
El recorrido de las tuberías no atravesará chimeneas ni conductos. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 2.1.2, se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo 

antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores de otras 

especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener cruces, 

paralelismos o encuentros. Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm entre 
las tuberías de la instalación y tuberías vecinas. La distancia a cualquier conducto eléctrico será como mínimo de 30 cm, 
debiendo pasar por debajo de este último. 

- Tuberías: 
De agua: 
Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas en líneas paralelas o a 

escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares entre sí. Las tuberías horizontales, en 
general, deberán estar colocadas próximas al techo o al suelo, dejando siempre espacio suficiente para manipular el 
aislamiento térmico. La accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse una tubería sin tener que desmontar el 
resto. El paso por elementos estructurales se realizará con pasamuros y el espacio que quede se llenará con material 
elástico. La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. Los dispositivos de sujeción estarán situados de forma que 
aseguren la estabilidad y alineación de la tubería. Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Entre la 
abrazadera del soporte y el tubo se interpondrá un anillo elástico. No se soldará el soporte al tubo. Todas las uniones, 
cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios soldados; si fuese preciso aplicar un 
elemento roscado, no se roscará al tubo, se utilizará el correspondiente enlace de cono elástico a compresión. La bomba se 
apoyará sobre bancada con elementos antivibratorios, y la tubería en la que va instalada dispondrá de acoplamientos 
elásticos para no transmitir ningún tipo de vibración ni esfuerzo radial o axial a la bomba. Las tuberías de entrada y salida de 
agua, quedarán bien sujetas a la enfriadora y su unión con el circuito hidráulico se realizará con acoplamientos elásticos. 

Para refrigerantes: 
Las tuberías de conexión para líquido y aspiración de refrigerante, se instalarán en obra, utilizando manguitos para su 

unión. Las tuberías serán cortadas según las dimensiones establecidas en obra y se colocarán en su sitio sin necesidad de 
forzarlas o deformarlas. Estarán colocadas de forma que puedan contraerse y dilatarse, sin deterioro para sí mismas ni 
cualquier otro elemento de la instalación. Todos los cambios de dirección y uniones se realizarán con accesorios con 
soldadura incorporada. Todo paso de tubos por forjados y tabiques llevará una camisa de tubo de plástico o metálico que le 
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permita la libre dilatación. Las líneas de aspiración de refrigerante se aislarán por medio de coquillas preformadas de caucho 
esponjoso de 1,30 cm de espesor, con objeto de evitar condensaciones y el recalentamiento del refrigerante. 

- Conductos: 
Los conductos se soportarán y fijarán, de tal forma que estén exentos de vibraciones en cualquier condición de 

funcionamiento. Los elementos de soporte irán protegidos contra la oxidación. Preferentemente no se abrirán huecos en los 
conductos para el alojamiento de rejillas y difusores, hasta que no haya sido realizada la prueba de estanquidad. Las uniones 
entre conductos de chapa galvanizada se harán mediante las correspondientes tiras de unión transversal suministradas con 
el conducto, y se engatillarán haciendo un pliegue en cada conducto. Todas las uniones de conductos a los equipos se 
realizarán mediante juntas de lona u otro material flexible e impermeable. Los traslapes se realizarán en el sentido del flujo 
del aire y los bordes y abolladuras se igualarán hasta presentar una superficie lisa, tanto en el interior como en el exterior del 
conducto de 5 cm de ancho como mínimo. El soporte del conducto horizontal se empotrará en el forjado y quedará 
sensiblemente vertical para evitar que transmita esfuerzos horizontales a los conductos. Según el CTE DB HS 5, apartado 
3.3.3.1, la salida de la ventilación primaria no deberá estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior para 
climatización o ventilación y deberá sobrepasarla en altura. Según el CTE DB HS 5, apartado 4.1.1.1, para los desagües de 
tipo continuo o semicontinuo, como los de los equipos de climatización, las bandejas de condensación, etc., deberá tomarse 1 
UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado. 

- Rejillas y difusores: 
Todas las rejillas y difusores se instalarán enrasados, nivelados y a escuadra y su montaje impedirá que entren en 

vibración. Los difusores de aire estarán construidos de aluminio anodizado preferentemente, debiendo generar en sus 
elementos cónicos, un efecto inductivo que produzca aproximadamente una mezcla del aire de suministro con un 30% de aire 
del local, y estarán dotados de compuertas de regulación de caudal. Las rejillas de impulsión podrán ser de aluminio 
anodizado extruído, serán de doble deflexión, con láminas delanteras horizontales y traseras verticales ajustables 
individualmente, con compuerta de regulación y fijación invisible con marco de montaje metálico. Las rejillas de retorno 
podrán ser de aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas a 45° y fijación invisible con marco de montaje metálico. 
Las rejillas de extracción podrán ser de aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas, a 45°, compuerta de regulación y 
fijación invisible con marco de montaje metálico. Las rejillas de descarga podrán ser de aluminio anodizado, con láminas 
horizontales fijas; su diseño o colocación impedirá la entrada de agua de lluvia y estarán dotadas de malla metálica para 
evitar la entrada de aves. Las bocas de extracción serán de diseño circular, construidas en material plástico lavable, tendrán 
el núcleo central regulable y dispondrán de contramarco para montaje. 

Se comprobará que la situación, espacio y recorridos de todos los elementos integrantes en la instalación coinciden con 
los de proyecto, y en caso contrario se procederá a su nueva ubicación o definición de acuerdo con el criterio de la dirección 
facultativa. Se procederá al marcado por el instalador autorizado en presencia de la dirección facultativa de los diversos 
componentes de la instalación. Se realizarán las rozas de todos los elementos que tengan que ir empotrados para 
posteriormente proceder al falcado de los mismos con elementos específicos o a base de pastas de yeso o cemento. Al 
mismo tiempo se sujetarán y fijarán los elementos que tengan que ir en superficie y los conductos enterrados se colocarán en 
sus zanjas; asimismo se realizarán y montarán las conducciones que tengan que realizarse in situ. 

- Equipos de aire acondicionado: 
Los conductos de aire quedarán fijados a las bocas correspondientes de la unidad y tendrán una sección mayor o igual 

a la de las bocas de la unidad correspondiente. El agua condensada se canalizará hacia la red de evacuación. Se fijará 
sólidamente al soporte por los puntos previstos, con juntas elásticas, con objeto de evitar la transmisión de vibraciones a la 
estructura del edificio. La distancia entre los accesos de aire y los paramentos de obra será mayor o igual a 1 m. Una vez 
colocados los tubos, conductos, equipos etc., se procederá a la interconexión de los mismos, tanto frigorífica como eléctrica, 
y al montaje de los elementos de regulación, control y accesorios. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

• Condiciones de terminación 
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas 

de servicio, para eliminar polvo, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa 
con producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. Finalmente se 
enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. 

En el caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de tratamiento de 
aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha los 
ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas no contenga polvo a simple vista. Una vez fijada la estanquidad de 
los circuitos, se dotará al sistema de cargas completas de gas refrigerante. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
La instalación se rechazará en caso de: 
Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo, accesibilidad o emplazamiento de cualquier componente de la 

instalación de climatización. Diferencias a lo especificado en proyecto o a las indicaciones de la dirección facultativa. 
Variaciones en diámetros y modo de sujeción de las tuberías y conductos. Equipos desnivelados. Los materiales que no 

sean homologados, siempre que los exija el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
Las conexiones eléctricas o de fontanería sean defectuosas. 
No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en los equipos frigoríficos, o aislamiento en la línea de gas. 
El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos. 
El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al permitido en IT.IC. 

• Ensayos y pruebas 
Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua (IT 2.2.2 del RITE). 
Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos (IT 2.2.3). 
Pruebas de libre dilatación (IT 2.2.4). 
Pruebas de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5). 
Pruebas finales según UNE-EN12599:01 (IT 2.2.7). 
Pruebas de ajuste y equilibrado, incluso del control automático (IT 2.3). 
Pruebas de eficiencia energética (IT 2.4). 

Conservación y mantenimiento 
Las instalaciones de climatización se utilizarán y mantendrán de conformidad con los procedimientos que se establecen 

a continuación y de acuerdo con su potencia térmica nominal y sus características técnicas: 
a. Se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo que cumpla con lo establecido en IT 3.3 
b. Dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá con IT. 3.4 
c. Dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con IT. 3.5 
d. Se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, según IT. 3.6 
e. Se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento, según IT. 3.7 
 

4.2 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
 
Descripción 
 

Descripción 
Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde el final 

de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de utilización en 
el edificio. 

Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan presentar en un 
momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone 
una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo 
o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de 
cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como caja general de 
protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo 
todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de 
luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y 
valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y 
conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de 
componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y 
conexiones. 
 
Prescripciones sobre los productos 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma 

UNE 20.460-3. 
- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la 

empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 
- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de 

contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 

- Contadores. 
Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía 
eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 

- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, 
zumbadores y regletas. 

- Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras en baja tensión. 
- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto suministrado en 

obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las 
normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del 
fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. 
Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. 
Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 

presentaren defectos serán rechazadas. 
- Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
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Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas 
constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de las 
armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica 
y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes originales y 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de 
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas: soporte 
Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser 

ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector 

de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas practicadas 

a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo 
hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas 
superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la 
distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de 

las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán 
picas, placas, etc. 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección, 
serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los 
conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En general: 
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 

se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se 

colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que 
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se 
tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, 
cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción 
IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su 
proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con 
una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se 
tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una conducción que 
contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por 
mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se 

utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. 
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Proceso de ejecución 

•Ejecución 
Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en 

caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por empresa 
instaladora y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, 
puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de 
fontanería. 

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía 
suministradora. 

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de 
distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos 
orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de 
grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro 
mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará 
empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la 
caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para 
poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre 
el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa 
suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso 
común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en 
montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada 
inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros 
adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de 
sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras 
instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de 
sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente 
con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras 
empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, 
disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm 
como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los 
conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán 
mediante manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos 
como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en 
el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. 
Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de 
paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 
canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia 
de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos 
estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas 
al paramento. 

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de 
conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán 

con envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará 

claramente diferenciado de los demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares 

de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 
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40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE 
correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, 
dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, 
cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, 
utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanquidad podrá quedar asegurada con la ayuda de 
prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas 
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad 
de las conexiones y su verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las 
asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio 
de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, 
techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose 
para ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán 
empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos 
en el interior de tubos 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la 

situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá 
según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por empresa instaladora de todos 
los componentes de la instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor 
que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de 
picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una 
profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los 
electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. 
Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será 
inferior a 4 m. 

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos 
electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en 
cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en 
el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados verticalmente 
(picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de 
penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras 
se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, 
se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a 
golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar 
el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten 
eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de 
tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, 
mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se 
colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá 
totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de 
tierra con soldadura aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en 
un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos 
de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de 
puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios 
bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos 
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de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

•Condiciones de terminación 
Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación 

eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos 
posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, 
embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, la empresa instaladora emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, la empresa instaladora, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación 

reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 

- Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

- Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación. 

- Recinto de contadores:  
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas 

generales de alimentación y derivaciones individuales. 
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones. 
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de 

desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los 

diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
- Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y fijación de pletinas 
y placas cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la 
centralización de contadores. 

- Canalizaciones de servicios generales: 
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, 

placas cortafuegos y cajas de derivación. 
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. 

Sección de conductores. 
- Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 

- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

- Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. 
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Conexiones. 
- Cajas de derivación: 

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del 
paramento. 

- Mecanismos: 
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 

- Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 

- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 

- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 

- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 

- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

•Ensayos y pruebas 
Medida de continuidad de los conductores de protección. 
Medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores. 
Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de protección. 
Medida de la rigidez dieléctrica. 
Medida de las corrientes de fuga. 
Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales. 
Comprobación de la existencia de corrientes de fuga. 
Medida de impedancia de bucle. 
Comprobación de la secuencia de fases. 
Resistencia de aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
Comprobación de que las fuentes propias de energía entran en funcionamiento cuando la tensión de red desciende por 

debajo del 70% de su valor nominal. 
Comprobación de ausencia de tensión en partes metálicas accesibles. 

Conservación y mantenimiento 
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales 

agresivos y humedad. Se comprobarán los interruptores diferenciales pulsando su botón de prueba al menos una vez al año. 
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y 

suciedad. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las verificaciones oportunas según 

ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de obra.  
Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la correspondiente Inspección Inicial 

por Organismo de Control. 

Documentación 
Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa instaladora deberá emitir un 

Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja tensión que pertenezca a la empresa, según modelo establecido 
por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo siguiente: 
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a. los datos referentes a las principales características de la instalación; 
b. la potencia prevista de la instalación; 
c. en su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera realizado con calificación de 

resultado favorable, la inspección inicial; 
d. identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja tensión que suscribe 

el certificado de instalación; 
e. declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del Reglamento 

electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y, en su caso, con las 
especificaciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según corresponda, con el Proyecto o 
la Memoria Técnica de Diseño. 

Obligaciones en materia de información y reclamaciones 
Las empresas instaladoras en baja tensión deben cumplir las obligaciones de información de los prestadores y las 

obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 
4.3 Instalación de alumbrado 
 
4.3.1 Alumbrado de emergencia 
 
Descripción 

Descripción 
Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar 

la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de 
las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los equipos 

de control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, 
conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Instalación de alumbrado de emergencia: 

Según el CTE DB SUA 4, apartado 2.3: 
La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en caso de fallo de la instalación 

de alumbrado normal. (Se considerará como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 
70% de su valor nominal). 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación 
requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación cumplirá las condiciones 
de servicio indicadas en el CTE DB SUA 4, apartado 2.3. 

Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (es 
decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento. 

Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28: 
- Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia: 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los 
elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, 
están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. 

Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la 
norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. 

- Luminaria alimentada por fuente central: 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que está alimentada a 

partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. Las luminarias que 
actúan como aparatos de emergencia alimentados por fuente central deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 
60.598 - 2-22. 

Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado de emergencia 
por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos; se dispondrán en un cuadró único; situado 
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fuera de la posible intervención del público. 
Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por 

fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal dé 10 A como máximo. Una 
misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos 
de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su 
número sea inferior a doce. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección 
contra incendios y de los de primeros auxilios: 
Según el CTE DB SUA 4, apartado 2.4: 
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las 

direcciones de visión importantes; 
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, 

debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 

100% al cabo de 60 s. 
- Luminaria:  

Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones. 
Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes. 
Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 
Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 
Flujo luminoso. 

- Equipos de control y unidades de mando: 
Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben estar 

claramente marcados. 
Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos. 
Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unidades de mando 

incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes. 
- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 

Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto emplazamiento de la 
batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. 

Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana de 
fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje. 

- Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo nominal en 
lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color aparente, el flujo 
nominal en lúmenes, la temperatura de color en K y el índice de rendimiento de color. 
Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 

presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
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Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se 

colocará siempre por encima de ésta. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
En general: 
Según el CTE DB SUA 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos en él 

indicados. 
Según el CTE DB SUA 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente modo; una en cada 

puerta de salida, o para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se 
dispondrán en puertas existentes en los recorridos de evacuación, escaleras, para que cada tramo reciba iluminación directa, 
cualquier cambio de nivel, cambios de dirección e intersecciones de pasillos. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria 
como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 

Alumbrado de seguridad: 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que 

tengan que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estará 
previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la 
tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de 
fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de 
energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 

Alumbrado de evacuación: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas 

de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación 
deberá proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los 
puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual 
y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y 
la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando 
se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado ambiente o anti-pánico: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación 

ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. El 
alumbrado ambiente o anta-pánico deberá proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio 
considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio 
considerado será menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de 
la alimentación normal, cómo mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado de zonas de alto riesgo: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades 

potencialmente peligrosas o que trabajara en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para 
el operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá proporcionar una 
iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre 
la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto 
riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para 
abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

Alumbrado de reemplazamiento: 
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de 

reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con 
seguridad. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

•Tolerancias admisibles 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondrán, cuando 

se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se 
instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas por tabiques no metálicos. 
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•Condiciones de terminación 
El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la 

batería. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 
Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y características 

con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto. 
Fijaciones y conexiones. 
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 

•Ensayos y pruebas 
Alumbrado de evacuación: 
La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del instante en que 

tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal: 
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el 

eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados. 
La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de 

protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. 
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la 

iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
Alumbrado ambiente o anti pánico: 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una 

altura de 1 m. 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40. 
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora. 
Alumbrado de zonas de alto riesgo; 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos 

valores). 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10. 
Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo el tiempo 

necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Comprobación de entrada en funcionamiento cuando la tensión nominal cae por debajo del 70% de su valor nominal. 
Medición de iluminancias máxima, mínima, media a las alturas especificadas. 
Comprobación de duración de las fuentes de energía propias. 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 

4.3.2 Instalación de iluminación 
 
Descripción 
 

Descripción 
Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que 

reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos 
necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en 
combinación con los medios de conexión con la red de alimentación. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión 

comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa específica 

para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real 
Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de 
lámparas fluorescentes. 

Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán limitada las pérdidas 
de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados 
en CTE DB-HE3. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Productos con marcado CE: 
- Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensazo, (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 13.1). 
- Columnas y báculos de alumbrado de acero, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 13.2). 
- Columnas y báculos de alumbrado de aluminio, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 13.3). 
- Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra, (ver Parte II, Relación 

de productos con marcado CE, 13.4). 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo 

suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 

50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte 
inferior de la envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: marca del 
fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, 
antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, 
(sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para 
alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). 
Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en K (según el tipo 
de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones 
asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE-EN 50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de forma 
clara e identificables siguientes indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de 

frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, tensión 

de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de 
funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para 
corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes 
del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que sea 
utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de 
protección mínima.  

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que 
unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 

- Elementos de fijación. 
 
En las instalaciones de alumbrado en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008: 

- Los equipos auxiliares que se incorporen deberán cumplir las condiciones de funcionamiento establecidas en las 
normas UNE-EN de prescripciones de funcionamiento siguientes: 
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a) UNE-EN 60921 - Balastos para lámparas fluorescentes. 
b) UNE-EN 60923 - Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 
c) UNE-EN 60929 - Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes. 

- Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en instalaciones de alumbrado exterior 
tendrán una eficacia luminosa superior a: 
a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios luminosos 
b) 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental 

- Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado excepto las de alumbrado 
festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos del mencionado RD respecto a los valores de rendimiento de la 
luminaria (η) y factor de utilización (fu). 

- En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), cumplirán lo dispuesto 
en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente. 

- Las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia energética mínima, para 
instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras instalaciones de alumbrado, según lo establecido en 
la ITC-EA-01. 

- La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara de descarga, no superará los 
valores especificados en ITC-EA-04. 

- Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se enciendan y apaguen 
con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía. El 
accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo mediante diversos dispositivos, como 
por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de encendido centralizado. Toda instalación de alumbrado 
exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de 
accionamiento por reloj astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una potencia 
en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de accionamiento 
mediante fotocélula. 

- Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en el capítulo 9 de la ITC-EA-02, se 
proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso. Los sistemas de regulación del nivel luminoso 
deberán permitir la disminución del flujo emitido hasta un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad 
de los niveles de iluminación, durante las horas con funcionamiento reducido. 
 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 

presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se 

colocará siempre por encima de ésta. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
Según el CTE DB SUA 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel 

de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública 
Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de 
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 
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Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de 
regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de 
control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las 
zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema 
de temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte 
de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las 
situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria 
como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán 

conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del 

suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de 
señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo 
de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

•Tolerancias admisibles 
Se rechazará la instalación cuando: 
Los valores de la eficiencia energética de la instalación sean inferiores a los especificados en proyecto. 
La iluminancia media medida en instalaciones interiores sea un 10% inferior a la especificada. 
La iluminancia media medida en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 sea un 20% superior a la 

especificada. 
Los valores de uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramiento no se ajusten a las especificaciones de 

proyecto. 
El tipo de lámpara y luminaria no se ajusten a las especificaciones de proyecto. 
Los valores de resplandor luminoso nocturno y luz intrusa en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 

no se ajusten a las especificaciones de proyecto. 

•Condiciones de terminación 
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante que 

acredite su potencia total. 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación 

reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán 

en número y características con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  

•Ensayos y pruebas 
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas 

correspondientes. 
Potencia eléctrica consumida por la instalación. 
Iluminancia media de la instalación. 
Uniformidad de la instalación. 
Luminancia media de la instalación. 
Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR. 

Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
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Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la 

eficiencia energética de la instalación VEEI, se cumplirá el Plan de Mantenimiento de las instalaciones de iluminación que 
contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la 
limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad 
necesaria. Dicho plan también tendrá en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 

En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 se realizarán las operaciones de reposición de lámparas y 
limpieza de luminarias con la periodicidad determinada por el cálculo del “factor de mantenimiento”. El responsable de la 
ejecución del Plan de Mantenimiento es el titular de la instalación. 

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán realizadas por un instalador 
autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los 
resultados de las tareas realizadas. 

En dicho registro se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalación de alumbrado 
exterior, debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información: 

a) El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 
b) El titular del mantenimiento. 
c) El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. 
d) El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 
e) La fecha de ejecución. 
f) Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 
Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, se registrará: 
g) Consumo energético anual. 
h) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 
i) Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria y factor de potencia, 
j) Niveles de iluminación mantenidos. 
El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por duplicado y se entregará una copia al 

titular de la instalación. Tales documentos deberán guardarse al menos durante cinco años, contados a partir de la fecha de 
ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008: 
• Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones; 
• Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada; 
• Verificaciones cada 5 años: Las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada; 
• Inspecciones cada 5 años: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada. 
 
 

4.4 Instalación de protección 
 
4.4.1 Instalación de protección contra incendios 
 
Descripción 
 

Descripción 
Equipos e instalaciones destinados a reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran 

daños derivados de un incendio de origen accidental, de acuerdo con el CTE DB SI, como consecuencia de las 
características de su proyecto y su construcción. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos específicos de las 

instalaciones de protección contra incendios, como detectores, centrales de alarma, equipos de manguera, bocas, etc. 
El resto de elementos auxiliares para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de fontanería se 

medirán y valorarán siguiendo las recomendaciones establecidas en los apartados correspondientes de la subsección 
Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería. 

Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán y valorarán 
por unidad de obra proyectada realmente ejecutada. 
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Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección contra 
incendios, cumplirán las condiciones especificadas en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios RD 
1942/ 1993. 

Existen diferentes tipos de instalación contra incendios: 
- Extintores portátiles o sobre carros. 
- Columna seca (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería). 
- Bocas de incendio equipadas. 
- Grupos de bombeo. 
- Sistema de detección y alarma de incendio, (activada la alarma automáticamente mediante detectores y/o manualmente 

mediante pulsadores). 
- Instalación automática de extinción, (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería, con toma a 

la red general independiente de la de fontanería del edificio). 
- Hidrantes exteriores. 
- Rociadores. 
- Sistemas de control de humos. 
- Sistemas de ventilación. 
- Sistemas de señalización. 
- Sistemas de gestión centralizada. 
- Ascensor de emergencia, de acuerdo con DB SUA. 

Las características mínimas se especifican en cada una de las normas UNE correspondientes a cada instalación de 
protección de incendios. 

En edificios que deban tener un plan de emergencia conforme a la reglamentación vigente, éste preverá procedimientos 
para la evacuación de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, 
normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de 
las obras. 

Productos con marcado CE: 
- Productos de protección contra el fuego (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.1). 
- Hidrantes (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.2). 
- Sistemas de detección y alarma de incendios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.3): 

El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales visuales serán perceptibles incluso 
en el interior de viviendas accesibles para personas con discapacidad auditiva. 

Equipos de suministro de alimentación. 
Detectores de calor puntuales. 
Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. 
Detectores de llama puntuales. 
Pulsadores manuales de alarma. 
Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz. 
Seccionadores de cortocircuito. 
Dispositivos entrada/ salida para su uso en las vías de transmisión de detectores de fuego y alarmas de incendio. 
Detectores de aspiración de humos. 
Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. 

- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras, (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 17.4): 
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. 
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos, (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.5): 
Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. 
Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo. 
Dispositivos manuales de disparo y de paro. 
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Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores. 
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. 
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. 
Difusores para sistemas de CO2. 
Conectores. 
Detectores especiales de incendios. 
Presostatos y manómetros. 
Dispositivos mecánicos de pesaje. 
Dispositivos neumáticos de alarma. 
Válvulas de retención y válvulas antirretorno. 

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 17.6): 
Rociadores automáticos. 
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. 
Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca. 
Alarmas hidromecánicas. 
Detectores de flujo de agua. 

- Productos cortafuego y de sellado contra el fuego (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.7). 
De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios, la recepción de estos se hará mediante certificación de entidad de control que posibilite la 
colocación de la correspondiente marca de conformidad a normas. 

No será necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes cuando éstos se diseñen y 
fabriquen como modelo único para una instalación determinada. No obstante, habrá de presentarse ante los servicios 
competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, antes de la puesta en funcionamiento del aparato, el equipo 
o el sistema o componente, un proyecto firmado por técnico titulado competente, en el que se especifiquen sus 
características técnicas y de funcionamiento y se acredite el cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad exigidas 
por el citado Reglamento, realizándose los ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo con él. 

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en 
fábrica serán rechazadas. 

Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas prescritas en 
proyecto. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 
Los productos se protegerán de humedad, impactos y suciedad, a ser posible dentro de los respectivos embalajes 

originales. Se protegerán convenientemente todas las roscas de la instalación. 
No estarán en contacto con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas: soporte 
El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos verticales u horizontales, así como 

los pasos a través de elementos estructurales, cumpliendo recomendaciones de la subsección Electricidad: baja tensión y 
puesta a tierra y el capítulo Fontanería según se trate de instalación de fontanería o eléctrica. Quedarán terminadas las 
fábricas, cajeados, pasatubos, etc., necesarios para la fijación, (empotradas o en superficie) y el paso de los diferentes 
elementos de la instalación. Las superficies donde se trabaje estarán limpias y niveladas. 

El resto de componentes específicos de la instalación de la instalación de protección contra incendios, como extintores, 
B.I.E., rociadores, etc., irán sujetos en superficie o empotrados según diseño y cumpliendo los condicionantes dimensionales 
en cuanto a posición según el CTE DB SI. Dichos soportes tendrán la suficiente resistencia mecánica para soportar su propio 
peso y las acciones de su manejo durante su funcionamiento. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad 
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entre los distintos agentes de los mismos. 
Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los extintores portátiles, se 

realizará por empresa instaladora. 
La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán las empresas instaladoras. 
Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de 25 cm y con conductos 

eléctricos de 30 cm. Para las canalizaciones se limpiarán las roscas y el interior de estas. 
Además de las condiciones establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo 

Fontanería, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería. 
Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos impregnados con sustancias para 

hacer fácil su paso por el interior. 
Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u empotrado. En el caso de canalizaciones superficiales las 

tuberías se fijarán con tacos o tornillos a las paredes con una separación máxima entre ellos de 2 m; entre el soporte y el tubo 
se interpondrá anillo elástico. Si la canalización es empotrada está ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante 
grapas, interponiendo anillo elástico entre estas y el tubo, tapando las rozas con yeso o mortero. 

El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras rellenas de material elástico, y dentro de 
ellos no se alojará ningún accesorio. 

Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas asegurando la estanquidad con pintura de minio y 
empleando estopa, cintas, pastas, preferentemente teflón. 

Las reducciones de sección de los tubos, serán excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. 
Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos. 
Una vez realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará la conexión con los diferentes mecanismos, 

equipos y aparatos de la instalación, y con sus equipos de regulación y control. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

•Tolerancias admisibles 
Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 m sobre el suelo. 
Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 90 cm sobre el nivel del 

suelo. 
Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se 

trata de BIE de 2,5 cm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si existen, estén situadas a la altura citada. 

•Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, la empresa instaladora emitirá la documentación 

reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 
Extintores de incendios. 
Columna seca: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
Toma de alimentación: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
Bocas de incendio, hidrantes: 
Dimensiones. 
Enrase de la tapa con el pavimento. 
Uniones con la tubería. 
Equipo de manguera: 
Unión con la tubería. 
Fijación de la carpintería. 
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Extintores, rociadores y detectores: 
La colocación, situación y tipo. 
Anchura de elementos de evacuación: deberá ser conforme a DB SI y DB SUA. 
Puertas automáticas situadas en recorridos de evacuación: deberán satisfacer DB SI3-6.5. 
Señalización de los medios de evacuación: los itinerarios accesibles cumplirán DB SI3-7. 
Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio: se cumplirá DB-SI3-9. 
Resto de elementos: 
Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado. 
Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados correspondientes de la subsección 

Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, según sea el tipo de instalación de protección contra 
incendios. 

•Ensayos y pruebas 
Columna seca (canalización según la subsección Electricidad, baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería). 
El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia 

mecánica. 
Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas. 
Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica. 
Rociadores. 
Conductos y accesorios. 
Prueba de estanquidad. 
Funcionamiento de la instalación: 
Sistema de detección y alarma de incendio. 
Instalación automática de extinción.  
Sistemas de control de humos. 
Sistemas de ventilación. 
Sistemas de gestión centralizada. 
Instalación de detectores de humo y de temperatura. 

Conservación y mantenimiento 
Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la fecha de la entrega de la 

obra. 
Se repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes de la entrega. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las instalaciones precisará la 

presentación, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, de un certificado de la 
empresa instaladora visado por un técnico titulado competente designado por la misma. 

Obligaciones en materia de información y reclamaciones. 
Las empresas instaladoras y las mantenedoras deben cumplir las obligaciones de información de los prestadores y las 

obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 
5 Revestimientos 
 
5.1 Revestimiento de paramentos 
 
5.1.1 Alicatados 
 
Descripción 
 

Descripción 
Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas esmaltadas o no, con 

mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o 
sin acabado rejuntado. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y 

especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los 

cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida 
a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de 
los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos 
constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 

- Baldosas cerámicas: 
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. Adecuadas para 

revestimiento de fachadas. 
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, para revestimientos de 

fachadas y paredes interiores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. 
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. Para 

revestimiento de fachadas. 
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas. 
Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para revestimiento de paredes 

interiores. 
- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común: 

Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben 
tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 

- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 
- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y 

cenefas. 
Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de milano”, y 

una profundidad superior a 2 mm. 
Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. 
Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su 

superficie. 
- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, húmedos), 

semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC). 
- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: 

Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos 
orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). 

Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgánicos y 
cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2). 

Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen 
dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2). 

Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad, 
durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, deslizamiento o descuelgue, fraguado rápido, etc. 

- Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos 

orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1), 
recomendado para paramentos y mejorado (CG2), recomendado para suelos. Sus características fundamentales son: 
resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas 
minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; 
retracción; absorción de agua. 
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Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas minerales. 
- Material de relleno de las juntas: 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4.4): 
Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la baldosa: tipo de baldosa, 

dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de las características técnicas de la baldosa suministrada. 
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 
Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 
Marca de primera calidad. 
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa. 
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 
En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación técnica, se 

solicitará al distribuidor o al fabricante información de las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 
- Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente perforado o, por el dorso, a 

una red textil, de papel o de plástico. 
- Adhesivos para baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4.3): el producto se 

suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, sin desgarrones, zonas humedecidas ni fugas de 
material. 

- Morteros de agarre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): hecho en obra, comprobación de las 
dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, agua, cales, arena; mortero industrial: identificación. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 
Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de aproximadamente 

un año desde su fabricación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 

acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante 
métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 

•Condiciones previas: soporte 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la 

supervisión de la dirección facultativa de las obras. 
El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, flexibilidad, 

resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 
Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: 
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. 
De la superficie de colocación. 
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la desviación máxima 

con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional). 
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está aparentemente 

seca). 
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros medios; 

esto no será necesario con adhesivos C2, D o R. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del mortero 

adhesivo. 
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el alicatado con 

adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo. 
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En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor 
deformabilidad. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado 

directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 
Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se 

mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por 
inmersión si procede, para que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y se 
replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se comenzará a partir del nivel 
superior del pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigón se eliminará todo resto de desencofrante. 

- Amasado: 
Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa 

homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su 
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. 

Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. 
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 

- Colocación general: 
Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida 

presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el 
aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo 
abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. No se 
realizará el alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del muro, es decir entre 45 y  
60 días. Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente 
del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del 
revestimiento. 

Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el soporte). 
Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa previa de regularización del soporte). 

En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas reactivas, el alicatado podrá fijarse 
directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de 
adhesivo se aplicará según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 
m2. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del adhesivo. 

En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el mortero de 
cemento previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), picándolos con la paleta y 
colocando pequeñas cuñas de madera en las juntas. 

En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al 
material de agarre. 

- Juntas: 
El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un 

material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en 
otro caso, deberá cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad 
mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su 
anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de 
elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose en los 
límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá prescindir 
de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm, 
y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de materiales de obra y llegar hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la 
mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas debe replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no 
deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura 
mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 

- Corte y taladrado: 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro 

de estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 

  

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 70 

 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

•Tolerancias admisibles 
Características dimensionales para colocación con junta mínima: 

- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 

•Condiciones de terminación 
Una vez fraguado el mortero o pasta adhesiva se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, retirando todas las 

sustancias perjudiciales o restos de mortero o pasta, rejuntándose posteriormente con material de rejuntado o lechada de 
cemento blanco o gris (coloreada cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una solución ácida 
diluida para eliminar los restos de cemento. 

Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con cepillos de 
fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero con espátulas de madera. 

Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas. 
Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior aclarado 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. Comprobar 

reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, 

extensión y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la 

superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del 
adhesivo. 

Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas 
mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 

En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y 

de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar 

la eliminación y limpieza del material sobrante. 
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1 mm. La 

desviación máxima se medirá con regla de 2 m y no debe exceder de 2 mm. 
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m y no debe exceder 

de ± 1 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Conservación y mantenimiento 
Durante la obra, se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento. 
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es necesario 

profundizar hasta encontrar el soporte. 
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y 

de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 
140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 
para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in 
situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para 
tiempo de reverberación. 

 
5.1.2 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se reviste, puede 

ser: 
- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, de 2 cm de 

espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un 
revoco u otro tipo de acabado. 

- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser monocapa, con 
una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta 
de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); 
ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados con resinas 
sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o 
proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de 
acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, 

incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre 

paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, 
deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas. 

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas, incluso 
acabados y posterior limpieza. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que las 
propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en 
proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor 
específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente 
térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de 
los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos 
constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 

- Agua. Procedencia. Calidad. 
- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1). 
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- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7). 
- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.22). 
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.9). 
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 8.6.1), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.6.2), etc. 
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor. 
- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). 
- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.5). 
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrofugantes (evitan 

que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la obtención de una masa de producto más 
manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su módulo elástico, aumentan 
su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la masa y mejorar su 
comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática). 

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio lacado o 
anodizado). Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 
- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 
- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado automático, o 

en sacos. 
- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, separándose el 

conglomerante y el árido. 
- Cemento: si el suministro es envasado, se dispondrán sobre palets, o plataforma similar, en lugar cubierto, ventilado y 

protegido de la intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o 
recipientes aislados de la humedad.  
En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 
32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos. 

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se almacenará en 
depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se 
almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de 
corrientes de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de corrientes de aire 
para evitar su hidratación y posible carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para 
evitar su segregación. 

- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores físicos o químicos. 
- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los protejan de la 

humedad y la contaminación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 

acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante 
métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 

•Condiciones previas: soporte 
- Enfoscados: 

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar 
reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus 
coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte. 

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación. 
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. 
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua; si 

es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico. 
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir 
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adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado. 
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero.  

Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o 

paneles de hormigón, bloques cerámicos. 
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas, 

revestimientos plásticos o a base de yeso. 
- Guarnecidos: 

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido 
estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, 
además, rayada y limpia. 

- Revocos: 
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar estará 

limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado. 
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se trata de 

revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará 
resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un 
“repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes que mezclen 
elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se 
tratará con una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua de amasado. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
- Enfoscados: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de 
la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante. 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. 
Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida. 

En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos, 
cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su 
interior. 

Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricálcico, para 
disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es posible dentro 
de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero. 
Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones. 

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá del 
0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras. 

Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y posterior 
cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros 
alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua 
de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia de agua en la fábrica 
(humectación excesiva, protección inadecuada). 

No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se comprobará que 
no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas, en 
especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrá sustancias nocivas para 
el mismo. 

- Guarnecidos: 
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, los 

locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las 
superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigón realizadas 
con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero. 

Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global 
que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con 
yesos, etc. 

- Revocos: 
El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material (por ejemplo 

de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada 
(estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 
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Proceso de ejecución 

•Ejecución 
- En general: 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un 
relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, de 
impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo sin 
revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del 
grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones: 

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 
15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja 
principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la 
hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la 
fisuración. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al agua 
suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el 
interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para 
evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos 
del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos 
producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia 
día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y 
biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se dispondrá un 
revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes características: estanquidad al 
agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por 
el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para 
evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos 
del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos 
producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia 
día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y 
biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal, el 
enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado de 
mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrá un 
refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 
15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está interrumpida 
por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm 
por ambos lados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde se 
va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el 
espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0 ºC ni 
cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los 
encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido al elemento 
que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o fijado al 
elemento que sirve de soporte. 

Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilización 
tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un mortero reforzado con una 
armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con 
un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera 
impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor 
como mínimo. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán 
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sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la cubierta no 

sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función de las condiciones 
ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una 

capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa separadora de mortero 
para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. 
Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén impermeabilizados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las 
precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, éste podrá 
realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento. 

Según el CTE DB HR, apartado 5.1.1.1, en el caso de elementos de separación verticales con bandas elásticas (tipo 2) 
cuyo acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas 
en su perímetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongará la banda elástica o se 
ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, podrán utilizarse cintas de celulosa microperforada. 

De la misma manera, deben evitarse los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fábrica de la 
fachada que lleven bandas elásticas en su encuentro con un elemento de separación vertical de una hoja de fábrica (Tipo 1, 
conforme al DB HR) y el enlucido de ésta. También deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas 
elásticas en su perímetro y el enlucido de la hoja principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento 
por el exterior. 

- Enfoscados: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los 

paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir.  

En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un 
solape mínimo de 10 cm a cada lado. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC. Se 
emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a 
necesitar. 

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando 
arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con 
separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de  
15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un 
mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior. 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde 
la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar 
agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de 
lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 

- Guarnecidos: 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los 

desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán 
terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la 
planta en que se va a realizar el guarnecido. 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC. 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de yeso en su 

parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados. 
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de espesor, 

en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m 
como mínimo. 

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará la 
pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y 
se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por 
capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se 
evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 

- Revocos: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los 

paramentos. 
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En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, comenzando por la 
parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el fratás de 
espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir 
un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. 

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero de cal de 
dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, se aplicará 
con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no 
será inferior a 10 mm. 

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte superior del 
paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor 
del revoco no será inferior a 1 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual o 
mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 
10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la 
planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece 
con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el 
revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendrán 
un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis 
(que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de 
persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 
por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o 
puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a  
15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. 
La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o discontinuas) o 
aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el 
centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy 
secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación 
excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente 
para que no se deforme la línea de junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a la sombra, o en tiempo 
lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el 
fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se 
mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

•Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo 

exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 

•Condiciones de terminación 
- Enfoscados: 

La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o 
estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, 
especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la 
protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimiento. 
El acabado podrá ser: 

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con 
mortero o adhesivo. 

Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiera 
un enfoscado más impermeable. 

- Guarnecidos: 
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del 

guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  
- Revocos: 
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Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, bruñido, a 
fuego o esgrafiado. 

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior picado, 
raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula. 

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o picado 
con rodillo de esponja. 

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada (abujardado, 
bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, 
o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 
Puntos de observación. 

- Enfoscados: 
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. 
Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos 

metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 
Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 

- Revocos: 
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

•Ensayos y pruebas 
- En general: 

Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

- Enfoscados: 
Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 
Se verificará espesor según proyecto. 
Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

- Revocos: 
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las 

juntas estructurales. 

Conservación y mantenimiento 
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y 

endurecimiento del cemento. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y 

de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 
140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 
para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in 
situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para 
tiempo de reverberación. 

 
5.1.3 Pinturas 
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Descripción 
 

Descripción 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e 

instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como 
elemento decorativo o protector. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la 

pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que las 
propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en 
proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor 
específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente 
térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de 
los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos 
constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. Los productos utilizados para 
aplicaciones acústicas se caracterizan por el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 
1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos utilizados como absorbentes 
acústicos. En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá utilizarse el valor del 
coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 

- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no 
férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para madera o tapaporos, 
imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre 
hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 

- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, 

pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca 
nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas 
intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las 

instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su 

aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la 
protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40 ºC, y no se utilizarán una vez 
transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 

acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante 
métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 
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•Condiciones previas: soporte 
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies 

cumplen los requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar 

impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la 

pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, 

el soporte estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un 
tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con 
fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos 
adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo 
se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de 
resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los 
nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se 
lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de 
óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que 
desengrase a fondo de la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
Sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 
Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
Sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
Sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
Las pinturas aplicadas sobre los elementos constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, no deben 

modificar las propiedades absorbentes acústicas de éstos. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando 
el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los 
empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas 
próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen 
partículas en suspensión. 

- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, 
yeso o cemento y una mano de acabado. 

- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del 
ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 

- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se 
aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 

- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y 

dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y 
golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  

- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 
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24 y 48 horas. 
- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso 

de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 
- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de 

acabado a pistola. 
- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso 

de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a 
pistola de laca nitrocelulósica. 

- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante. 
- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos 

manos de acabado. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

•Condiciones de terminación 
- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación. 
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a 

pistola de gotas de temple. 
 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, 

etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

Conservación y mantenimiento 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la 

aplicación realizada. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y 

de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 
140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 
para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in 
situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para 
tiempo de reverberación. 

 
5.2 Revestimientos de suelos y escaleras 
 
5.2.1 Revestimientos pétreos para suelos y escaleras 
 
Descripción 
 

Descripción 
Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y exteriores, con piezas de piedra natural o 

artificial, recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir o no distintos tipos de acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, incluyendo o no material de 

rejuntado cementoso, de resinas reactivas o con lechada de mortero coloreada o no, cortes, eliminación de restos y limpieza. 
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
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Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que las 
propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en 
proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor 
específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente 
térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de 
los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos 
constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 

- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 8.1.6): distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillante, apomazado, abujardado, etc.) 

- Baldosas de terrazo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.5, 8.3.6 ), vibrada y prensada, estarán 
constituidas por: 
Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de mármol, etc.), etc. 
Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, medio o grueso. 
Colorantes inalterables. 
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al ácido, etc. 

- Baldosas de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.3). 
- Adoquines de piedra natural o de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.1.2, 8.3.2). 
- Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 
- Bases para embaldosado: 

Base de gravilla o de arena: con arena natural o de machaqueo para nivelar, rellenar o desolidarizar y servir de base en 
caso de losas de piedra y placas de hormigón armado. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico para 
cumplir función de relleno y desolidarización. 

Base de mortero o capa de nivelación regularización. Podrá formar parte de un suelo flotante (ver capítulo Suelos 
flotantes del presente Pliego): con mortero pobre, para evitar la deformación de capas aislantes medianamente compresibles 
y para base de pavimento con losas de hormigón. 

Base de mortero o capa de nivelación o regularización con pasta autonivelante para la nivelación y regularización del 
soporte, con tiempos rápidos de secado y endurecimiento, reduciendo los tiempos de espera. 

Base de mortero armado. Podrá formar parte de un suelo flotante (ver capítulo Suelos flotantes del presente Pliego): se 
utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 

- Material de agarre:  
Adhesivos cementosos (morteros cola) de varios tipos: normal (C1), mejorado (C2), en dispersión (D1) o (D2), y de 

resinas reactivas (R1) o (R2). 
Mortero de cemento para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13). Según RC-08, para 

los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también cementos 
comunes con un contenido de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características 
mecánicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de albañilería. 

- Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Este último reduce su absorción 

de agua y tiene mayor resistencia a la abrasión. 
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, resistencia a los productos químicos, 

resistencia bacteriológica, muy buena resistencia a la humedad y excelente resistencia a la abrasión. 
Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de 

corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 
- Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la 
norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase se 
mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada 
conforme al DB SUA 1, en función del uso y localización en el edificio. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 

acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante 
métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 

•Condiciones previas: soporte 
El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del 

revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 
- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una 

imprimación impermeabilizante. 
- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. 

En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante. 
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o suelos flotantes de mortero de 

cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado, suelo flotante y solera de hormigón, 6 meses. 
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo. 
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel 

mediante la disposición de juntas perimetrales. 
Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en interior o exterior, resistencia al 

deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes químicos, cargas de tránsito, etc. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente humedecerá el soporte.  

Las piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero. 
En general: 
La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la 

supervisión de la dirección facultativa. La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 
ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas 
de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos 
con elementos verticales o pavimentos diferentes. 

En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para posteriormente 
extender una lechada de cemento. 

En caso de terrazo, sobre el forjado, suelo flotante o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de 
arena, sobre ésta se extenderá el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una 
superficie continua de asiento del solado. Previamente a la colocación del revestimiento, y con el mortero fresco, se 
espolvoreará este con cemento. 

En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se extenderá una capa de 
arena de 10 cm compactándola y enrasando su superficie. 

En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena, asentando 
posteriormente las piezas sobre ésta, dejando juntas que también se rellenarán con arena. 

En su caso, la base de gravilla o de arena tendrán un espesor inferior a 2 cm, y debe emplearse seca para evitar 
posibles retracciones. 

En su caso, la base de arena estabilizada tendrá una dosificación aproximada 100 kg por m3 de arena y su espesor 
aproximado será de 2 a 4 cm. 

En su caso, la base de mortero o capa de nivelación o regularización con mortero pobre tendrá un espesor entre 3 y 5 
cm. Si la base es de pasta autonivelante, su espesor estará comprendido entre 2 mm y 7 cm. 

En su caso, la base de mortero armado se realizará con  mortero dosificado  con  300 Kg de cemento por m3, armado 
con mallazo de cuantía variable, entre 200 y 700 gramos por m2. El espesor será de 4 a 6 cm. 

La técnica de colocación en capa gruesa, con material de agarre: mortero de cemento es desaconsejable por las 
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posibles patologías que pudieran producirse, como eflorescencias, manchas por humedad, falta de adherencia, etc. Si se 
recurre a este tipo de colocación, se sustituirá el tradicional espolvoreo de cemento superficial por la aplicación de una capa 
de contacto de un adhesivo C1 ó C1 en el reverso de la baldosa antes de asentarla sobre el lecho de mortero fresco. 

Se tendrá en consideración en la utilización de adhesivos el tiempo abierto máximo, para evitar desprendimientos 
posteriores de las baldosas. 

En soportes: más flexibles como capas aislantes, sujetos a variaciones térmicas por calefacción, etc.,  hay que esperar 
movimientos, por lo que se debe emplear un adhesivo  con característica adicional de deformabilidad. Además, es 
recomendable utilizar baldosas de tamaño inferior a 30 x 30 cm e incrementar el ancho de juntas de colocación. Estos 
adhesivos pueden ser S1 ó S2. Éste último si se requiere una capacidad mayor de deformación. 

Si se necesita una puesta en servicio rápida del pavimento se seleccionará un adhesivo con la característica de 
fraguado rápido (F). 

Si se emplea piedra aglomerada o piedra con resina y malla por la superficie posterior se recomienda la utilización de 
adhesivos de resinas reactivas (R1) o (R2). 

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie continua de asiento y recibido 
con material de agarre. 

•  Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

•Tolerancias admisibles 
Control de la desviación de planeidad: la desviación máxima medida con regla de 2 m no sobrepasará el límite de ± 

3mm. 
Control de la desviación de nivel entre baldosas adyacentes: la desviación entre dos baldosas adyacentes (ceja) no 

sobrepasará el límite de: ± 1 mm (junta < 6 mm) o ± 2 mm (junta > 6 mm). 
Control de la alineación de juntas de colocación: la diferencia de alineación de juntas, medida con regla de 1 m no 

excederá de ± 2 mm. 
Control de la horizontalidad: se tendrá una tolerancia: ± L/600, siendo L la distancia en mm entre los puntos fijados. 

(Método: utilizar cualquier tipo de nivel, agua, óptico, láser, etc.). 

•Condiciones de terminación 
Se comprobará que en el pavimento acabado no se aprecian aspectos superficiales defectuosos tales como cambios de 

color, manchas, picaduras o fisuras. 
Se comprobará la limpieza final y protección en el pavimento acabado, apreciándose la ausencia de manchas (yeso, 

pintura, etc.) y, en su caso, medidas de protección antes de realizar otras actividades. 
La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido vitrificado. Siempre 

se realizará el tratamiento con el pavimento limpio. 
El pulido se realizará transcurridos al menos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá una lechada 

de cemento blanco para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie pasando una piedra 
abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores. En 
los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose manualmente. 
La superficie no presentará ninguna ceja. 

El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El abrillantado se realizará en dos 
fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. 
En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de lana de acero hasta que la superficie tratada esté seca. 
La superficie no presentará ninguna ceja. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Proyecto: 
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE DB SUA 1. 
En caso de baldosas de piedra: 
Espesor de la capa de arena: menor o igual que 2 cm. 
Replanteo de las piezas. Nivelación. 
Espesor de la capa de la base de mortero o capa de nivelación o regularización. Humedecido de las piezas. 
Comprobación de juntas. Relleno y color. 
Verificar planeidad con regla de 2 m. 
Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, en relación a las posibles discontinuidades, el 

suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales 
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y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el 
saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo 
con el pavimento que exceda de 45º.  

En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 
Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 

•Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SUA 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al 

deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 
empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones 
más desfavorables de resbaladicidad. 

Conservación y mantenimiento 
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en las 

aristas de los peldaños durante las fases posteriores de la obra. En caso contrario se habrán previsto protecciones 
adecuadas para el pavimento acabado, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 
Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares. Si 

fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, observando si aparecen en alguna zona 
baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y forma 
indicados para su colocación. 

Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material: 
En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro. 
En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 
En caso de pizarra, se frotará con cepillo. 
En caso de caliza, se admite agua de lejía. 
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, 

amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los 
componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, 

de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y 
conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para 
ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las 
mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de 
ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in 
situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para 
aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 
5.3 Falsos techos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, de yeso laminado, metálicas, 

conglomerados, etc., (sin juntas aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o desmontables en el caso de techos 
registrables), con el fin de reducir la altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles 
instalaciones o partes de la estructura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de elementos de 

suspensión, entramados, soportes. 
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Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera. 
Unidad de elemento decorativo si lo hubiere. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de 
los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Se comprobarán que se corresponden con las 
especificadas en proyecto. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la 
masa por unidad de superficie kg/m2. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: la resistividad 
al flujo del aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según UNE EN 29053, en el caso de productos de relleno de las cámaras de los 
elementos constructivos de separación y el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 
y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. 
En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá utilizarse el valor del coeficiente de 
absorción acústica ponderado, αw. 

- Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9). 
- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado y/o material 

acústico incorporado, etc. Las placas de escayola no presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el 
momento de su colocación. 

- Placas o paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material): 
Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor mínimo del anodizado, 

15 micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin material absorbente 
acústico incorporado. 

Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico. 
Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. Espesor mínimo 1 placa: 15 mm. Espesor 

mínimo 2 o más placas: 2x12,5 mm. 
Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.10). 
Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará tratada contra la pudrición y los 

insectos. 
Paneles de tablero contrachapado. 
Lamas de madera, aluminio, etc. 

- Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.3): 
Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor mínimo 10 micras), 

longitudinales y transversales. 
Sistema de fijación: 
Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en ambos 

extremos, perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc. 
Elemento de fijación al forjado: 
Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con tuerca, 

etc. 
Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado, 

etc. 
Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc. 
En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de escayola y fibras vegetales 

o sintéticas. 
Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de escayola y fibras 

vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfilería secundaria de suspensión, y tornillería para 
la sujeción de las placas, etc., para techos continuos. Para techos registrables, podrá ser mediante perfil en T de aluminio o 
chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto. 

- Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2): 
podrá ser de pasta de escayola (80 l de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas, etc. 

- Elementos decorativos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.9): molduras o florones de escayola, 
fijados con pegamento cola, etc. 
 
El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie. 
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Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal. 
Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, evitando forzarlas para que encajen 

en su sitio.  
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 

acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante 
métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones. 

•Condiciones previas: soporte 
Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones 

situadas debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habrán sometido a las pruebas necesarias para 
su correcto funcionamiento. Preferiblemente se habrán ejecutado las particiones  (cuando se trate de elementos de 
separación entre unidades de uso diferentes, conforme al DB HR, debe ejecutarse primero el elemento de separación vertical 
y después le techo), la carpintería de huecos exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma indeleble en todos 

los paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc. 
Los falsos techos no serán continuos entre dos recintos pertenecientes, conforme al DB HR,  a unidades de uso 

diferentes. La cámara de aire entre el forjado y el techo suspendido debe interrumpirse o cerrarse cuando el techo 
suspendido acometa a un elemento de separación vertical entre unidades de uso diferentes. 

Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido, debe evitarse que dichos conductos conecten 
rígidamente el forjado y las capas que forman el techo. 

En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una conexión rígida entre las 
placas del techo y el forjado y su ejecución no debe disminuir el aislamiento acústico inicialmente previsto. 

En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cámara, éste debe rellenar de forma 
continua toda la superficie de la cámara y reposar en el dorso de las placas y zonas superiores de la estructura portante. 
Además se recomienda que el material absorbente suba hasta el forjado por todos los lados del plenum. 

Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el suelo registrable, 
especialmente los encuentros con elementos de separación verticales entre unidades de uso diferentes. 

- Techos continuos: 
Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos por m2. 
En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se realizará con doble 

alambre de diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se dispondrá la estructura sustentante 
anclada al forjado y atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así como a la perimetral. Las placas se atornillarán 
perpendicularmente a la perfilería y alternadas. Se recomienda suspender el falso techo mediante amortiguadores que eviten 
la conexión rígida entre él y el techo original. 

En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción de 80 l de agua por 
100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier dirección.  

En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación, colocando las 
uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas.  

Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales. 
Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con pasta de escayola 

a uno de los lados y libre en el otro. 
Si se hubieran proyectado 2 o más placas para formar el falso techo, cada una de las placas se colocará contrapeada 

respecto a las placas de la fase anterior. 
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Si el techo tiene trampillas de registro, las juntas perimetrales de dichas trampillas deben ser herméticas. 
- Techos registrables: 

Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a la fijación y por el 
extremo inferior al perfil del entramado, mediante manguito o tuerca. 

Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles del entramado, 
mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será superior a 120 cm. 

Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán convenientemente nivelados, a las distancias 
que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los perfiles de remate se fijarán 
mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un máximo de 50 cm entre sí. 

La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre los 
perfiles del entramado. 

En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro transversalmente al perfil U, apoyadas 
por un extremo en el elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se reforzará con un tornillo de 
cabeza plana del mismo material que las placas. 

• Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

•Condiciones de terminación 
Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporción de 80 l 

de agua por cada 100 kg de escayola), y se acabarán interiormente con pasta de escayola en una proporción de 
100 l de agua por cada 100 kg de escayola. 

Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas. 
Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas, suspensiones y 

arriostramientos. 
El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e indeformable. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución 
Puntos de observación. 

- Previo a la ejecución:  
Se comprobará que ya están ejecutados todos los cerramientos verticales que delimitan el recinto, y éstos llegan hasta 

el forjado. Dichos cerramientos verticales deben tener el revestimiento que se indica en proyecto, incluso en la zona que va a 
quedar tapada por el techo suspendido. 

Se comprobará que los materiales que componen el cerramiento se encuentran en correcto estado y no existen roturas 
en las placas. 

- Ejecución: 
Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%. 
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de juntas o su 

acabado.  
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. La perfilería o elementos de fijación del techo 

suspendido  se colocan según se indica en proyecto (amortiguados o no). 
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.  
Se comprobará que los conductos de instalaciones no reposan sobre las placas de yeso laminado. Las perforaciones 

para el paso de instalaciones se ejecutan únicamente en el punto de salida y según se indica en proyecto. 
Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, será inferior 

a 1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2. 
Se comprobará que en caso de colocarse dos o más fases de placas de yeso, la segunda fase se ha anclado de forma 

contrapeada con respecto a la fase anterior. 
Las cajas los mecanismos eléctricos y luminarias son apropiadas para las placas de yeso laminado. 
Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no serán superiores 

a 4 mm. 
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, 
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de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y 
conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para 
ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las 
mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de 
ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in 
situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para 
aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                El Arquitecto 
                                                                                                Julio de 2016 
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1.1.- Fachadas y particiones 

1.1.1 Ud Levantado de carpintería de acero de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de 
superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 
sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de 
los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Puerta de acceso exterior a 
planta primera 

2           2,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 17,29 34,58 

1.1.2 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple de 11/12 
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, 
alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja 1 3,790   1,000     3,790   
              3,790 3,790 

Total m²  ......: 3,790 5,90 22,36 

1.1.3 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, 
alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta primera 1 1,400   2,500     3,500   
  1 2,750   2,500     6,875   
  1 6,150   2,500     15,375   
  1 4,000   2,500     10,000   
  1 2,100   2,500     5,250   
  1 1,000   2,500     2,500   
              43,500 43,500 
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Total m²  ......: 43,500 5,06 220,11 

1.1.4 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, 
de 100 cm de altura, elementos de fijación y accesorios, situada en escalera y recibida en obra 
de fábrica, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 11,800         11,800   
              11,800 11,800 

Total m  ......: 11,800 5,46 64,43 

Total subcapítulo 1.1.- Fachadas y particiones: 341,48 

1.2.- Cubiertas 

1.2.1 M² Demolición completa de cubierta plana transitable, no ventilada, compuesta por capa de 
formación de pendientes de 15 cm de espesor medio, capas de mortero de cemento de 
regularización y protección, impermeabilización y capas separadoras, y pavimento cerámico; 
con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. 
Incluso p/p de demolición de juntas de dilatación, encuentro con paramentos verticales, 
sumideros, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Azotea transitable 2 3,500 6,200       43,400   
              43,400 43,400 

Total m²  ......: 43,400 10,22 443,55 

Total subcapítulo 1.2.- Cubiertas: 443,55 

1.3.- Revestimientos 

1.3.1 M² Demolición de pavimento existente en meseta de escalera, de baldosas de piedra caliza, y 
picado del material de agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con medios 
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 1,120 1,050       1,176   
              1,176 1,176 

Total m²  ......: 1,176 5,84 6,87 
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1.3.2 M² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, con 
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 
demolición de tirantes, perfilerías soporte y estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas, 
molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja 1 11,000         11,000   
Planta primera 1 24,210         24,210   
  1 16,090         16,090   
  1 24,490         24,490   
  1 24,710         24,710   
  1 18,170         18,170   
  1 18,270         18,270   
  1 85,530         85,530   
  1 47,080         47,080   
  1 19,500         19,500   
  1 7,990         7,990   
  1 24,170         24,170   
  1 20,700         20,700   
  1 22,240         22,240   
                  
              364,150 364,150 

Total m²  ......: 364,150 3,32 1.208,98 

1.3.3 M² Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, 
eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y 
preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición manual del alicatado. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

En baño de minusvalidos 
equipamiento municipal 

1 7,000   2,300     16,100   
Resto baños juzgado de paz 2 1,200   2,300     5,520   
  2 2,000   2,300     9,200   
  3 1,000   2,300     6,900   
  1 1,500   2,300     3,450   
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 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
  
Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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  1 3,300   2,300     7,590   
  1 2,500   2,300     5,750   
              54,510 54,510 

Total m²  ......: 54,510 4,32 235,48 

1.3.4 M Levantado de revestimiento de peldaño de piedra caliza, con medios manuales, eliminándolo 
totalmente sin deteriorar la superficie del peldaño, que quedará al descubierto y preparada 
para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Levantado del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos 
de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  14 1,120 0,450 0,040     0,282   
              0,282 0,282 

Total m  ......: 0,282 5,21 1,47 

Total subcapítulo 1.3.- Revestimientos: 1.452,80 

1.4.- Equipamiento 

1.4.1 Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales, previa 
desconexión de las redes de agua y evacuación, con recuperación del material para su 
posterior montaje en el mismo emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso 
inverso al de su instalación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los 
que pueda estar sujeto. Incluso p/p de acopio y protección del material desmontado en obra 
hasta su posterior montaje, limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se 
vaya a volver a montar. Colocación de los elementos de fijación. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. 
Montaje de accesorios y complementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y 
repuestas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3           3,000   
              3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 9,97 29,91 

1.4.2 Ud Desmontaje de conjunto de accesorios formado por 2 barras de sujeción para baño adaptado, 
con medios manuales y recuperación del material para su posterior montaje en el mismo 
emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación. Incluso 
p/p de acopio y protección del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, 
limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se 
vaya a volver a montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza 
de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y 
repuestas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
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              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 5,15 5,15 

1.4.3 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales, previa 
desconexión de las redes de agua y evacuación, con recuperación del material para su 
posterior montaje en el mismo emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso 
inverso al de su instalación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los 
que pueda estar sujeto. Incluso p/p de acopio y protección del material desmontado en obra 
hasta su posterior montaje, limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se 
vaya a volver a montar. Colocación de los elementos de fijación. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las 
redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y 
repuestas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3           3,000   
              3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 9,08 27,24 

Total subcapítulo 1.4.- Equipamiento: 62,30 

Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones : 2.300,13 
 



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
  
Presupuesto parcial nº 2 Movimiento de tierras 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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2.1 M3 Transporte de escombros y tierras  
en camión <10t a una distancia media de 10 km. (ida),sin carga y descarga por vuelco.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja mostrador 1,25 3,790 0,120 1,000     0,569   
Planta primera tabiques 1,25 1,400 0,080 2,500     0,350   
  1,25 2,750 0,080 2,500     0,688   
  1,25 6,150 0,080 2,500     1,538   
  1,25 4,000 0,080 2,500     1,000   
  1,25 2,100 0,080 2,500     0,525   
  1,25 1,000 0,080 2,500     0,250   
Barandilla 1 11,800 0,050       0,590   
Azotea transitable 2,5 3,500 6,200 0,250     13,563   
Escalera 1,25 1,120 1,050 0,050     0,074   
Planta baja techos 1,25 11,000 0,025       0,344   
Planta primera techos 1,25 24,210 0,025       0,757   
  1,25 16,090 0,025       0,503   
  1,25 24,490 0,025       0,765   
  1,25 24,710 0,025       0,772   
  1,25 18,170 0,025       0,568   
  1,25 18,270 0,025       0,571   
  1,25 85,530 0,025       2,673   
  1,25 47,080 0,025       1,471   
  1,25 19,500 0,025       0,609   
  1,25 7,990 0,025       0,250   
  1,25 24,170 0,025       0,755   
  1,25 20,700 0,025       0,647   
  1,25 22,240 0,025       0,695   
                  
Alicatados 1,25 54,510 0,015       1,022   
Peldaños                 
WC 3 0,400         1,200   
Lavabos 3 0,400         1,200   
              33,949 33,949 

Total m3  ......: 33,949 11,67 396,18 

Total presupuesto parcial nº 2 Movimiento de tierras : 396,18 
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 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
  
Presupuesto parcial nº 3 Particiones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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3.1 M² Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco doble, para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de 
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, 
mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de 
los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y 
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a 
la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. 
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta primera 1 1,200   2,500     3,000   
  1 2,800   2,500     7,000   
  1 1,100   2,500     2,750   
  1 1,900   2,500     4,750   
  1 3,000   2,100     6,300   
              23,800 23,800 

Total m²  ......: 23,800 10,14 241,33 

3.2 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de 
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado 
en central y suministrado a pie de obra, enfoscado por ambas caras con mortero de cemento 
tipo M-5, instalación del panel poliestireno expandido, de 40 mm. adherido con cemento cola y 
trasdosado con tabicón de ladrillo H/D, recibido con mortero de cemento, con guarnecido de 
yeso de 15 mm. de espesor, i/ replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares y con p/p de adaptacion de umbral en puertas de acceso a planta 
primera para conseguir una pendiente del 10%. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, RY-85, NTE-
PTP y CTE-SE-F. Medido a cinta corrida. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4 1,000   2,500     10,000   
              10,000 10,000 

Total m2  ......: 10,000 44,53 445,30 

Total presupuesto parcial nº 3 Particiones : 686,63 
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Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
  
Presupuesto parcial nº 4 Carpinteria 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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4.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de acero esmaltado, en puerta de acceso practicable de 
dos hojas desiguales de 140x210 cm de dimensiones totales, perfilería compuesta por cerco, 
hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. 
Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de 
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 318,61 637,22 

4.2 Ud Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de una hoja, un punto de fijación. Medida la unidad 
instalada.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

En puertas de acceso 3           3,000   
              3,000 3,000 

Total ud  ......: 3,000 112,89 338,67 

4.3 M² Acristalamiento con luna pulida incolora, 6 mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no 
acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de 
junquillos. 
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en el 
interior de los perfiles. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 
estanqueidad. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación 
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

En puerta de acceso en 
planta baja 

1 2,100   2,100     4,410   
              4,410 4,410 

Total m²  ......: 4,410 29,19 128,73 

4.4 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de 
cierre con cerradura y llave, manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  8           8,000   
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              8,000 8,000 

Total Ud  ......: 8,000 188,29 1.506,32 

4.5 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de 
pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso 
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 175,82 351,64 

4.6 Ud Suministro y colocación de puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una 
hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas 
caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, 
serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 184,86 184,86 

4.7 Ud Suministro y colocación de estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared 
para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 9 
cm, compuesta por un armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de 
puerta de espesor máximo 4 cm, y una malla metálica, de mayor altura y anchura que el 
armazón, para mejorar la unión de la estructura a la pared. Totalmente montado. 
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. 
Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento 
mediante atornillado. Rejuntado. Colocación de la malla metálica. Fijación de la malla al 
armazón mediante clips. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 164,10 164,10 
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4.8 M Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 
cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de madera de diametro 40 mm 
sujeto a bastidor formado por barandal superior e inferior de perfil angular de 20x20x3 mm, 
con junquillos roscados para sujeción de entrepaño de vidrio laminar de seguridad de 3+3 mm; 
montantes verticales de 40x40x1,5 mm dispuestos cada 120 cm, para escalera en ángulo, de 
dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante 
atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en 
obra. 
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante 
atornillado en obra de fábrica. Resolución de las uniones entre tramos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 11,730         11,730   
              11,730 11,730 

Total m  ......: 11,730 83,85 983,56 

4.9 M² Acristalamiento con vidrio de seguridad 3+3 mm compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor 
unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, 
colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación 
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 11,730   1,000     11,730   
              11,730 11,730 

Total m²  ......: 11,730 42,99 504,27 

Total presupuesto parcial nº 4 Carpinteria : 4.799,37 
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5.1.- Voz y datos 

5.1.1 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y 
equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de 
acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los 
distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p 
excavaciones, transporte a vertedero y relleno perimetral ;vertido y compactación del 
hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. 
Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas 
prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 152,10 152,10 

5.1.2 M Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el 
registro de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en 
edificación de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietileno de 63 
mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al 
impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de 
recubrimiento lateral, incluyendo la excavación, el relleno perimetral posterior y el  gtransporte 
a vertedero. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de la solera 
y el prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 
cm e hilo guía. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción 
de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en 
seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 3,000         3,000   
              3,000 3,000 

Total m  ......: 3,000 15,86 47,58 

5.1.3 M Formación de falsa viga continua de 15x15 cm de sección, con dos caras de placas de 
escayola, sujetas mediante estopada colgante. Incluso p/p de cortes, alambre de atar de acero 
galvanizado para fijaciones, y repaso de juntas con pasta de escayola. 
Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos. Presentación y corte de las piezas. 
Humectación de la base de fijación. Extendido de la pasta de agarre. Colocación y rejuntado de 
las piezas. Repasos de encuentros entre piezas, esquinas y rincones. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja 1 3,200         3,200   
  1 2,500         2,500   
  1 0,800         0,800   
Planta primera 1 13,000         13,000   
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  1 23,000         23,000   
  1 37,000         37,000   
  1 3,800         3,800   
  1 24,000         24,000   
  1 6,000         6,000   
              113,300 113,300 

Total m  ......: 113,300 10,66 1.207,78 

5.1.4 M Suministro e instalación de canalización horizontal empotrada en falsa viga para alojar 
cableado horizontal , formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 32 mm de diámetro, 
resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo 
guía. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja 1 3,200         3,200   
  1 2,600         2,600   
  1 1,000         1,000   
Planta primera 1 13,000         13,000   
  1 5,000         5,000   
  1 10,200         10,200   
  1 10,900         10,900   
  1 2,900         2,900   
  1 4,000         4,000   
  1 31,880         31,880   
  1 7,100         7,100   
  1 2,900         2,900   
  1 3,600         3,600   
              98,280 98,280 

Total m  ......: 98,280 5,13 504,18 

5.1.5 M Suministro e instalación de canalización vertical empotrada  que une la canalizacion horizontal 
con los puestos de trabajo, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzado de 20 mm de 
diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de 
cables. Incluso p/p de apertura de regola y cierre de la  misma,accesorios, elementos de 
sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo 
guía. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  15 2,500         37,500   
              37,500 37,500 



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
  
Presupuesto parcial nº 5 Instalaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 14  

Total m  ......: 37,500 5,22 195,75 

5.1.6 Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 
100x100x40 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT en canalizaciones interiores 
de usuario, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se 
podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, 
para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  30           30,000   
              30,000 30,000 

Total Ud  ......: 30,000 3,44 103,20 

5.1.7 Ud Suministro e instalación de armario de distribución Rack de 19 ", 6 U  de altura y 400 mm de 
fondo para alojar paneles de 24 puertos C 6 en el interior del edificio, homologado y fijado a 
paramento mediante tacos de expansión. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
              2,000 2,000 

Total ud  ......: 2,000 74,13 148,26 

5.1.8 Ud Puesto de trabajo tipo Cimapro de empotrar o similar con 2 tomas RJ-45, dos tomas de 
corriente y dos tomas para SAI de color rojo (sin incluir cableado), realizada con canalización 
de tubo PVC corrugado de M 20/gp5 incluida en este precio, empotrada, montada e instalada. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja 1           1,000   
Planta primera 12           12,000   
              13,000 13,000 

Total ud  ......: 13,000 89,85 1.168,05 

5.1.9 M. Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal de PVC con tapa interior de 
60x190 mm. y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, terminada.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4 3,000         12,000   
              12,000 12,000 

Total m.  ......: 12,000 27,33 327,96 

5.1.10 M. Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en 
montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja                 
  1 3,200         3,200   
  1 2,000         2,000   
  1 2,800         2,800   
  1 0,800         0,800   
Planta primera 4 13,000         52,000   
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  1 5,000         5,000   
  1 10,500         10,500   
  1 11,000         11,000   
  1 5,500         5,500   
  1 3,000         3,000   
  1 14,800         14,800   
  1 24,800         24,800   
  1 32,000         32,000   
  1 35,500         35,500   
  1 1,700         1,700   
  1 4,600         4,600   
  1 7,150         7,150   
Vertical 4 6,000         24,000   
  9 6,000         54,000   
              294,350 294,350 

Total m.  ......: 294,350 3,16 930,15 

5.1.11 Ud Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP 
categoría 6, totalmente equipado, instalado y conexionado.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
              2,000 2,000 

Total ud  ......: 2,000 250,86 501,72 

5.1.12 M. Cable telefónico de exterior EAP de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de 
distribución en canalización principal superficial, instalado en conducto, incluido timbrado, 
conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de 
pares. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 5,000         5,000   
              5,000 5,000 

Total m.  ......: 5,000 31,56 157,80 

5.1.13 Ud Caja repartidora mural para 50 pares , con soportes portarregletas  de plastico de alta 
resistencia, con grado de protección IP 30, preparada para alojar los soportes portarregletas, 
conexionado y material auxiliar, instalado. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
              2,000 2,000 

Total ud  ......: 2,000 31,46 62,92 

5.1.14 Ud Instalación de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-detectables, 
tamaño de rack 19" (1U) y fuente de alimentación incluida, gestionable y un puerto de fibra 
óptica SC compatible con 1000Base-LX (1000Mbps). Permite una distancia máxima de 10 km., 
longitud de onda de 1300nm, SC single-modo (SM). Instalado y conexionado. 

  



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
  
Presupuesto parcial nº 5 Instalaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 16  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
              2,000 2,000 

Total ud  ......: 2,000 153,56 307,12 

Total subcapítulo 5.1.- Voz y datos: 5.814,57 

5.2.- Calefacción, climatización y A.C.S. 

5.2.1 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, 
resistencia blindada, capacidad 30 l, potencia 1500 W, de 586 mm de altura y 353 mm de 
diámetro, modelo Elacell Smart ES 30-1M "JUNKERS", formado por cuba de acero vitrificado, 
aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control, 
termómetro y termostato de regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de 
fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto 
en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, 
eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 185,68 185,68 

5.2.2 Ud Suministro e instalación de unidad exterior MR SLIM de MITSUBHISHI incluso limpieza de 
tuberias, carga de gas y mando a distancia/termostato de pared según modelos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 1.582,58 1.582,58 

5.2.3 Ud Puesta en marcha de unidades de climatizacion incluyendo carga de gas,(hasta 3 Kg de media 
incluso tasa) retimbrado de cables, prueba de estanqueidad con nitrogeno y mando a 
distancia/termostato de pared según modelos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  14           14,000   
              14,000 14,000 

Total Ud  ......: 14,000 271,86 3.806,04 

5.2.4 Ud Legalizacion de la instalacion de Climatizacion como reforma de una instalacion existente   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
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              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 207,84 207,84 

Total subcapítulo 5.2.- Calefacción, climatización y A.C.S.: 5.782,14 

5.3.- Eléctricas 

5.3.1 M Circuito trifásico, con cable de cobre de tres conductores 0,6/1 KV, XLPE+Pol, Al XZ1(S) de 35 
mm2 y uno 0,6/1 KV, XLPE+Pol, Al XZ1(S) de 16 mm2 de sección nominal,  canalizado bajo 
tubo, incluso p.p. de ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud 
ejecutada desde el punto de acometida hasta  la caja de proteccion y medida CPM. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Sustitucion de acometida 1 10,000         10,000   
              10,000 10,000 

Total m  ......: 10,000 21,44 214,40 

5.3.2 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de 
caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, 
formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material 
transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. 
Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada 
para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación 
de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 182,67 365,34 

5.3.3 M Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores RZ1-K (AS) de 10 mm2 
de sección nominal, empotrado y bajo falso techo, aislado con tubo de PVC flexible de 36 mm2 
de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según 
REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección REBT hasta el cuadro 
de mando y proteccion 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Equipamiento municipal 1 20,000         20,000   
              20,000 20,000 

Total m  ......: 20,000 9,71 194,20 

5.3.4 M Circuito trifasico, con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 25 mm2 y uno RZ1-
K(AS) de 16 mm2 de sección nominal empotrado y bajo falso techo, aislado con tubo de PVC 
flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; 
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección 
REBT hasta el cuadro de mando y proteccion. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Juzgado de paz 1 40,000         40,000   
              40,000 40,000 

Total m  ......: 40,000 17,69 707,60 
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5.3.5 U Cuadro eléctrico general de mando y protección en armario empotrable metalico aislado, con 
tapa y cerradura maestreada, con capacidad para mecanismos con elementos segun esquema 
unifilar para un poder de corte de PdC 10 kA y un 20 % de reserva para ampliaciones. Incluso 
mecanismos, rotulado, cableado, medios auxiliares, material complementario, p.p. de ayudas 
de albañilería y conexiones; construido según REBT. . Medida la unidad instalada, terminada, 
probada, funcionando y legalizada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 1.035,43 1.035,43 

5.3.6 U Cuadro eléctrico general de mando y protección en armario empotrable metalico aislado, con 
tapa y cerradura maestreada, con capacidad para mecanismos con elementos segun esquema 
unifilar para un poder de corte de PdC 10 kA y un 20 % de reserva para ampliaciones. Incluso 
mecanismos, rotulado, cableado, medios auxiliares, material complementario, p.p. de ayudas 
de albañilería y conexiones; construido según REBT. . Medida la unidad instalada, terminada, 
probada, funcionando y legalizada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 1.224,03 1.224,03 

5.3.7 Ud Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07Z1-K (AS) de 1,5 
mm2 de sección nominal mínima y longitud media 20 m., empotrado y bajo falso techo, aislado 
con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas 
de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y 
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  9           9,000   
              9,000 9,000 

Total Ud  ......: 9,000 42,91 386,19 

5.3.8 Ud Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07Z1-K (AS) de 1,5 
mm2 de sección nominal mínima y longitud media 20 m., empotrado y bajo falso techo, aislado 
con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas 
de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y 
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3           3,000   
              3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 47,48 142,44 

5.3.9 Ud Circuito otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07Z1-K (AS) de 2,5 
mm2 de sección nominal, empotrado y bajo falso techo, aislado con tubo de PVC flexible de 16 
mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albñileria; construido según 
REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de 
registro del ultimo recinto suministrado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  7           7,000   
              7,000 7,000 

Total Ud  ......: 7,000 52,06 364,42 



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
  
Presupuesto parcial nº 5 Instalaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 19  

5.3.10 Ud Circuito aire acondicionado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07Z1-K (AS) de 
2,5 mm2 de sección nominal y longitud media 20 m., empotrado y bajo falso techo, aislado con 
tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de 
albñileria; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y 
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3           3,000   
              3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 52,06 156,18 

5.3.11 Ud Circuito aire acondicionado,instalado con cable de cobre de tres conductores H07Z1-K (AS) de 
4 mm2 de sección nominal y longitud media 20 m., empotrado y bajo falso techo, aislado con 
tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de 
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y 
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 105,90 211,80 

5.3.12 U Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07Z1-K de 1,5 mm2 de sección nominal, 
empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos de 
primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido 
según REBT. Medida la cantidad ejecutada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  19           19,000   
              19,000 19,000 

Total u  ......: 19,000 11,32 215,08 

5.3.13 U Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre H07Z1-K de 1,5 mm2 de sección 
nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso 
mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de 
albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3           3,000   
              3,000 3,000 

Total u  ......: 3,000 22,65 67,95 

5.3.14 U Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07Z1-
K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de 
diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de 
albañilería; construido REBT. Medida la cantidad ejecutada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  31           31,000   
              31,000 31,000 

Total u  ......: 31,000 18,73 580,63 

5.3.15 Ud Elaboración del informe técnico y certificado de la instalacion por parte de Organismo de 
control OCA. Incluso desplazamiento a obra, inspección visual de la instalacion y toma de 
datos. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
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              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 207,84 207,84 

Total subcapítulo 5.3.- Eléctricas: 6.073,53 

5.4.- Iluminación 

5.4.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 
lámparas fluorescentes TC-D de 26 W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio 
inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto electronico; 
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja 5           5,000   
Planta alta 10           10,000   
              15,000 15,000 

Total Ud  ......: 15,000 31,75 476,25 

5.4.2 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo de líneas rectas, de 1251x200x94 mm, para 2 
lámparas fluorescentes TL de 36 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en 
color blanco; reflector de aluminio especular; balasto magnético; protección IP 20. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja 2           2,000   
Planta primera 32           32,000   
              34,000 34,000 

Total Ud  ......: 34,000 48,75 1.657,50 

5.4.3 Ud Suministro e instalación de luminaria de superficie, de 652x652x100 mm, para 4 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco, 
cantoneras de ABS y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto 
magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4           4,000   
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 117,55 470,20 
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5.4.4 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de 
altura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; 
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

En aseos 4           4,000   
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 44,90 179,60 

Total subcapítulo 5.4.- Iluminación: 2.783,55 

5.5.- Fontaneria y aparatos sanitarios 

5.5.1 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, 
para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de 
dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de 
espesor, con portarrollos de papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones 
suministradas por el fabricante. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, 
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4           4,000   
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 44,40 177,60 

5.5.2 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria con tanque bajo, gama básica, color 
blanco, compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual 
con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso conexión a la red de evacuación existente, 
prolongacion de mangueton y rotura y reposicion de pavimento, fijación del aparato y sellado 
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación 
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 131,29 262,58 
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5.5.3 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color 
blanco, de 520x410 mm, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo. Incluso conexión a la red 
de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación 
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 87,81 175,62 

Total subcapítulo 5.5.- Fontaneria y aparatos sanitarios: 615,80 

5.6.- Contra incendios 

5.6.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, 
con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de 
carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  17           17,000   
              17,000 17,000 

Total Ud  ......: 17,000 28,27 480,59 

5.6.2 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, 
con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de 
carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Luminarias en zonas 
comunes 

10           10,000   
              10,000 10,000 

Total Ud  ......: 10,000 39,53 395,30 

5.6.3 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente 
montado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja 2           2,000   
Planta primera 6           6,000   
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              8,000 8,000 

Total Ud  ......: 8,000 33,65 269,20 

5.6.4 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg 
de agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente 
montado. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 74,52 149,04 

5.6.5 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Extintores 6           6,000   
              6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 6,57 39,42 

5.6.6 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Señalizacion de direccion de 
salida 

8           8,000   
              8,000 8,000 

Total Ud  ......: 8,000 6,55 52,40 

Total subcapítulo 5.6.- Contra incendios: 1.385,95 

Total presupuesto parcial nº 5 Instalaciones : 22.455,54 
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6.1 M² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente 
del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de 
hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo 
aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y 
conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de 
cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, 
adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP 
(160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida 
colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 
1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 
inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO 
PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 
con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN 
ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 
200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de baldosín catalán mate o natural 
4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con 
requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 14x28 cm colocadas en capa fina con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de 
regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para 
junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas 
de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y 
perimetrales, y limpieza final. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de 
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, 
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. 
Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. 
Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. 
Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. 
Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las 
exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la 
capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o 
nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas 
y puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de 
pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 
perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2 3,500 6,200       43,400   
              43,400 43,400 

Total m²  ......: 43,400 58,38 2.533,69 
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6.2 M Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con 
solado fijo, tipo invertida; mediante la realización de un retranqueo perimetral de más de 5 cm 
con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la protección de la 
cubierta, relleno con mortero de cemento M-2,5 colocado sobre la impermeabilización soldada 
a su vez al soporte y compuesta por: banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir 
de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al 
soporte, previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y remate con banda de 
terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie 
no protegida, acabado con un revestimiento de rodapiés de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos 
para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 
3; exterior, tipo -/E), de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), 
en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color 
gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas. 
Incluye: Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y preparación de la superficie en la que 
ha de aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda 
de refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo de las piezas de rodapié. Corte 
de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. 
Rejuntado con mortero de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2 15,000         30,000   
              30,000 30,000 

Total m  ......: 30,000 17,75 532,50 

6.3 M Formación de impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana transitable, no 
ventilada, con solado fijo, tipo invertida, compuesta de: dos bandas de adherencia, de lámina 
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de 
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, de 30 cm de ancho cada una, 
completamente adheridas al soporte, a cada lado de la junta, previamente imprimado con 
imprimación asfáltica, tipo EA; banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, formando un fuelle sin 
adherir en la zona de la junta; cordón de polietileno expandido de celda cerrada, para relleno 
de junta, de 30 mm de diámetro; y banda de terminación lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 
g/m², de superficie no protegida soldada a la lámina impermeabilizante (no incluida en este 
precio), formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. 
Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de las bandas de adherencia. Colocación de la 
banda de refuerzo. Colocación del cordón de relleno en el interior de la junta. Colocación de la 
banda de terminación. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 9,200         9,200   
  1 9,300         9,300   
              18,500 18,500 

Total m  ......: 18,500 12,48 230,88 
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6.4 Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 
convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del 
sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina 
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de 
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al soporte 
previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y colocación de sumidero de 
caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, 
íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y 
preparado para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este 
precio). 
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. 
Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 40,14 80,28 

Total presupuesto parcial nº 6 Cubiertas : 3.377,35 
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7.1 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una 
mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de 
acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

En techos (medido en 
proyeccion horizontal) 

                
Planta baja                 
  1 10,860         10,860   
  1 25,800         25,800   
Zanca de escalera 1 5,630         5,630   
Planta primera                 
  1 39,400         39,400   
  1 16,100         16,100   
  1 24,500         24,500   
  1 24,750         24,750   
  1 6,900         6,900   
  1 36,950         36,950   
  1 89,850         89,850   
  1 9,750         9,750   
  1 47,100         47,100   
  1 19,500         19,500   
  1 3,950         3,950   
  1 5,250         5,250   
  1 15,100         15,100   
  1 20,700         20,700   
En paredes                 
Planta baja 1 13,800   3,800     52,440   
  1 24,850   3,800     94,430   
Planta primera 1 44,950   2,500     112,375   
  1 17,250   2,500     43,125   
  1 20,100   2,500     50,250   
  1 20,400   2,500     51,000   
  1 24,400   2,500     61,000   
  1 76,750   2,500     191,875   
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  1 27,700   2,500     69,250   
  1 17,800   2,500     44,500   
  1 15,600   2,500     39,000   
  1 19,050   2,500     47,625   
              1.258,960 1.258,960 

Total m²  ......: 1.258,960 1,81 2.278,72 

7.2 M² Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de 
hierro o acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador 
de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras 
por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de 
resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano 
(rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante 
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª 
mano de imprimación. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de 
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida por sus 
dimensiones máximas, por una sola cara. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que encierran, 
definida por sus dimensiones máximas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

En puerta de acceso a 
planta baja 

2 2,100   2,100     8,820   
              8,820 8,820 

Total m²  ......: 8,820 11,59 102,22 

Total presupuesto parcial nº 7 Pinturas : 2.380,94 
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8.1 M² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos 
adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 20x20 cm, 8 €/m², recibido con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; 
replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, 
BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas 
de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 
baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 
de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

En baño de minusvalidos 
equipamiento municipal 

1 10,500   2,300     24,150   
Resto baños 1 8,600   2,300     19,780   
  1 9,540   2,300     21,942   
              65,872 65,872 

Total m²  ......: 65,872 21,14 1.392,53 

8.2 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de 
espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir 
de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, 
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. 
Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas 
y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el 
exceso sobre los 4 m². 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

En baño de minusvalidos 
equipamiento municipal 

1 10,500   2,300     24,150   
Resto baños 1 8,600   2,300     19,780   
  1 9,540   2,300     21,942   
              65,872 65,872 

Total m²  ......: 65,872 8,53 561,89 
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8.3 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con 
meseta intermedia con 14 peldaños de 112 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes 
elementos: peldañeado formado por huella de mármol Blanco Macael, acabado pulido y tabica 
de mármol Blanco Macael, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor respectivamente, cara y 
cantos pulidos; zanquín de mármol Blanco Macael de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos 
pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no 
incluido en este precio). Incluso solado de mesetas y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
Las huellas llevarán una banda antideslizante. 
Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación 
de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de 
la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, 
de tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación del 
zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 916,40 916,40 

8.4 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, 
de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con 
pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda 
capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la 
terminación o remate, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de 
huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. 
Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con 
rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, y montaje, desmontaje y 
retirada de andamios. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de 
guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de 
yeso entre maestras y regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del 
enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento 
los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento 
y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no 
serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta primera 2 2,220   2,500     11,100   
  1 2,710   2,500     6,775   
  2 4,050   2,500     20,250   
  2 1,000   2,500     5,000   
Remates producidos por la 
demolicion del falso techo 

                
  1 13,800   0,250     3,450   
  1 21,460   0,250     5,365   
  1 17,190   0,250     4,298   
  1 20,040   0,250     5,010   
  1 20,330   0,250     5,083   
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  1 18,190   0,250     4,548   
  1 18,230   0,250     4,558   
  1 68,360   0,250     17,090   
  1 27,650   0,250     6,913   
  1 17,760   0,250     4,440   
  1 20,350   0,250     5,088   
  1 19,240   0,250     4,810   
  1 19,450   0,250     4,863   
              118,641 118,641 

Total m²  ......: 118,641 5,60 664,39 

8.5 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento 
horizontal, hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de 
guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y 
una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye 
la terminación o remate, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de 
huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. 
Incluso p/p de formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, y montaje, desmontaje 
y retirada de andamios. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del 
yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. 
Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la 
superficie previamente guarnecida. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos verticales, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

En techos (medido en 
proyeccion horizontal) 

                
Planta baja                 
  1 10,860         10,860   
  1 25,800         25,800   
Zanca de escalera 1 5,630         5,630   
Planta primera                 
  1 39,400         39,400   
  1 16,100         16,100   
  1 24,500         24,500   
  1 24,750         24,750   
  1 6,900         6,900   
  1 36,950         36,950   
  1 89,850         89,850   
  1 9,750         9,750   
  1 47,100         47,100   
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  1 19,500         19,500   
  1 3,950         3,950   
  1 5,250         5,250   
  1 15,100         15,100   
  1 20,700         20,700   
              402,090 402,090 

Total m²  ......: 402,090 6,62 2.661,84 

8.6 M² Ejecución en obra de pulido mediante máquina pulidora y abrillantado mediante máquina de 
abrillantar con plato de lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el 
pulido constará de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que 
pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado 
en que se encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los 
rayados y defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, 
extendiendo a continuación nuevamente la pasta para juntas, manteniendo la superficie 
húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera 
(afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizará mediante el método del 
cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con aplicación posterior de producto 
abrillantador, una vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de 
los rincones de difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de 
las aguas sucias, lavado con agua y jabón neutro y protección del pavimento con serrín de 
pino blanco o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección 
que no ensucie ni tiña el pavimento. 
Incluye: Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada sobre el 
pavimento. Afinado. Lavado del pavimento. Abrillantado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja                 
  1 10,860         10,860   
  1 25,800         25,800   
Zanca de escalera 1 5,630         5,630   
Planta primera                 
  1 39,400         39,400   
  1 16,100         16,100   
  1 24,500         24,500   
  1 24,750         24,750   
  1 6,900         6,900   
  1 36,950         36,950   
  1 89,850         89,850   
  1 9,750         9,750   
  1 47,100         47,100   
  1 19,500         19,500   
  1 3,950         3,950   
  1 5,250         5,250   
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  1 15,100         15,100   
  1 20,700         20,700   
              402,090 402,090 

Total m²  ......: 402,090 5,13 2.062,72 

8.7 M Suministro y colocación de rodapié rebajado de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm), Beige 
para interiores, 40x7 cm, con un grado de pulido de 220; recibido con adhesivo cementoso. 
Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad 
de las baldosas y limpieza. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y 
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. Abrillantado y limpieza del rodapié. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, 
sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya 
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

En puerta de acceso planta 
primera 

1 1,500         1,500   
              1,500 1,500 

Total m  ......: 1,500 5,00 7,50 

8.8 M² Suministro y formación de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, constituido 
por placas nervadas de escayola, de 60x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas 
del forjado mediante estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas 
uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. 
Incluso p/p de pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista con pasta de 
escayola; realización de juntas de dilatación, repaso de las juntas, enlucido final del falso 
techo con una capa de menos de 1 mm de espesor de escayola y paso de la canalización de 
protección del cableado eléctrico. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las estopadas. 
Colocación de las placas. Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación 
eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de escayola. Paso de la canalización de protección 
del cableado eléctrico. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 1,200 1,200       1,440   
  1 1,200 1,200       1,440   
  1 1,000 4,000       4,000   
  1 1,000 6,000       6,000   
              12,880 12,880 

Total m²  ......: 12,880 19,03 245,11 

Total presupuesto parcial nº 8 Revestimientos : 8.512,38 
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Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
  
Presupuesto parcial nº 9 Cartel de obra 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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9.1 Ud Suministro y colocacion de cartel de chapa de 2,10 x 1,40 para obras modelo Plan Supera IV 
con vinilo adhesivo, perfiles de acero para su colocacion, mano de obra de colocacion con p/p 
de roturas y reposicion de pavimento y pequeño material 

  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 560,80 560,80 

Total presupuesto parcial nº 9 Cartel de obra : 560,80 
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Presupuesto parcial nº 10 Gestión de residuos 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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10.1 M³ Gestion de residuos NIVEL II, producidos en la obra, desarrollado según RD 105/2008. Medido 
el volumen ejecutado   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

RCD de naturaleza petrea 1 14,390         14,390   
RCD de naturaleza no 
petrea 

1 9,930         9,930   
RCD potencialmente 
peligrosos 

1 0,050         0,050   
              24,370 24,370 

Total m³  ......: 24,370 8,25 201,05 

10.2 M³ Gestion de costes administrativos de RCD, alquileres, portes etc producidos en la obra 
desarrollado según RD 105/2008. Medido el volumen ejecutado.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total m³  ......: 1,000 71,23 71,23 

Total presupuesto parcial nº 10 Gestión de residuos : 272,28 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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11.1 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 
muestra de yeso o escayola tomada en obra para la determinación de las siguientes 
características: índice de pureza según UNE 102032. Incluso desplazamiento a obra e informe 
de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de 
informe de los resultados de los ensayos realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control 
de calidad. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 464,87 464,87 

Total presupuesto parcial nº 11 Control de calidad y ensayos : 464,87 
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Presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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12.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o 
reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 1.413,66 1.413,66 

Total presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud : 1.413,66 
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Presupuesto de ejecución material   

1 Demoliciones 2.300,13   
  1.1.- Fachadas y particiones 341,48   
  1.2.- Cubiertas 443,55   
  1.3.- Revestimientos 1.452,80   
  1.4.- Equipamiento 62,30   
2 Movimiento de tierras 396,18   
3 Particiones 686,63   
4 Carpinteria 4.799,37   
5 Instalaciones 22.455,54   
  5.1.- Voz y datos 5.814,57   
  5.2.- Calefacción, climatización y A.C.S. 5.782,14   
  5.3.- Eléctricas 6.073,53   
  5.4.- Iluminación 2.783,55   
  5.5.- Fontaneria y aparatos sanitarios 615,80   
  5.6.- Contra incendios 1.385,95   
6 Cubiertas 3.377,35   
7 Pinturas 2.380,94   
8 Revestimientos 8.512,38   
9 Cartel de obra 560,80   
10 Gestión de residuos 272,28   
11 Control de calidad y ensayos 464,87   
12 Seguridad y salud 1.413,66   
              Total .........: 47.620,13   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL  
SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS.   
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            El Arquitecto 
                                                                                                                                            Julio de 2016 
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  Capítulo Importe   
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  1 Demoliciones     
    1.1 Fachadas y particiones . 341,48   
    1.2 Cubiertas . 443,55   
    1.3 Revestimientos . 1.452,80   
    1.4 Equipamiento . 62,30   
    Total 1 Demoliciones ..........: 2.300,13   
  2 Movimiento de tierras . 396,18   
  3 Particiones . 686,63   
  4 Carpintería . 4.799,37   
  5 Instalaciones     
    5.1 Voz y datos . 5.814,57   
    5.2 Calefacción, climatización y A.C.S. . 5.782,14   
    5.3 Eléctricas . 6.073,53   
    5.4 Iluminación . 2.783,55   
    5.5 Fontanería y aparatos sanitarios . 615,80   
    5.6 Contra incendios . 1.385,95   
    Total 5 Instalaciones ..........: 22.455,54   
  6 Cubiertas . 3.377,35   
  7 Pinturas . 2.380,94   
  8 Revestimientos . 8.512,38   
  9 Cartel de obra . 560,80   
  10 Gestión de residuos . 272,28   
  11 Control de calidad y ensayos . 464,87   
  12 Seguridad y salud . 1.413,66   
  Presupuesto de ejecución material 47.620,13   
  13% de gastos generales 6.190,62   
  6% de beneficio industrial 2.857,21   
  Suma 56.667,96   
  21% IVA   11.900,27   
  Presupuesto base de licitacion   68.568,23   
              
  Asciende el presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 

EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS.   
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  Capítulo Importe   
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HONORARIOS 
 
Proyecto 3.333,41 € 
Dirección de obra 1.428,60 € 
Coste honorarios tecnicos                                                                                                              4.762,01 € 
21 % de IVA                                                                                                                                   1.000.02  €                                                                                                                                                                     
 
Total coste honorarios técnicos (IVA incluido)                                                                                5.762,03 € 
 
Asciende el presupuesto total del Coste de Honorarios (IVA incluido) a la expresada cantidad de CINCO 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS. 
 
IMPORTE TOTAL DE LA ACTUACION 
 
Total presupuesto base de licitación (IVA incluido)                                                                      68.568,23 € 
Total coste de honorarios (IVA incluido)                                                                                         5.762,03 € 
 
Total actuación (IVA incluido)                                                                                                    74.330,26 € 
 
Asciende el presupuesto total de la Actuación (IVA incluido) a la expresada cantidad de SETENTA Y 
CUATRO MIL  TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               El Arquitecto 
                                                                                                                               Julio de 2016 
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Nº Código Ud Descripción Total 

                   

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 1  

      1 Demoliciones   
      1.1 Fachadas y particiones   
1.1.1 DFC010 Ud Levantado de carpintería de acero de cualquier tipo situada en fachada, 

de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje 
de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo111 0,989 h Peón ordinario construcción. 16,640 16,46 

  % 2,000 % Medios auxiliares 16,460 0,33 

      3,000 % Costes indirectos 16,790 0,50 

          Precio total por Ud  . 17,29 

1.1.2 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo 
hueco triple de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a 
la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 
demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), 
instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo111 0,338 h Peón ordinario construcción. 16,640 5,62 

  % 2,000 % Medios auxiliares 5,620 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 5,730 0,17 

          Precio total por m²  . 5,90 

1.1.3 DPT020b m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo 
hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 
demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), 
instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo111 0,289 h Peón ordinario construcción. 16,640 4,81 

  % 2,000 % Medios auxiliares 4,810 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 4,910 0,15 
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          Precio total por m²  . 5,06 

1.1.4 DPD010 m Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla 
metálica en forma recta, de 100 cm de altura, elementos de fijación y 
accesorios, situada en escalera y recibida en obra de fábrica, sin 
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p 
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros 
en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los 
restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mq08sol010 0,161 h Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como comburente. 

6,075 0,98 

  mo018 0,082 h Oficial 1ª soldador. 17,900 1,47 

  mo111 0,165 h Peón ordinario construcción. 16,640 2,75 

  % 2,000 % Medios auxiliares 5,200 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 5,300 0,16 

          Precio total por m  . 5,46 

      1.2 Cubiertas   
1.2.1 DQA010 m² Demolición completa de cubierta plana transitable, no ventilada, 

compuesta por capa de formación de pendientes de 15 cm de espesor 
medio, capas de mortero de cemento de regularización y protección, 
impermeabilización y capas separadoras, y pavimento cerámico; con 
martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de juntas de 
dilatación, encuentro con paramentos verticales, sumideros, limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mq05mai030 0,130 h Martillo neumático. 3,363 0,44 

  mq05pdm110 0,130 h Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 

5,704 0,74 

  mo110 0,059 h Peón especializado construcción. 17,040 1,01 

  mo111 0,453 h Peón ordinario construcción. 16,640 7,54 

  % 2,000 % Medios auxiliares 9,730 0,19 

      3,000 % Costes indirectos 9,920 0,30 

          Precio total por m²  . 10,22 

      1.3 Revestimientos   
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1.3.1 DRS030 m² Demolición de pavimento existente en meseta de escalera, de baldosas de 
piedra caliza, y picado del material de agarre sin incluir la demolición de 
la base soporte, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo110 0,165 h Peón especializado construcción. 17,040 2,81 

  mo111 0,165 h Peón ordinario construcción. 16,640 2,75 

  % 2,000 % Medios auxiliares 5,560 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 5,670 0,17 

          Precio total por m²  . 5,84 

1.3.2 DRT020 m² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado 
o cartón yeso, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de tirantes, perfilerías 
soporte y estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas, molduras, 
cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros 
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo111 0,190 h Peón ordinario construcción. 16,640 3,16 

  % 2,000 % Medios auxiliares 3,160 0,06 

      3,000 % Costes indirectos 3,220 0,10 

          Precio total por m²  . 3,32 

1.3.3 DRA010 m² Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, 
con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie 
soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior 
revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición manual del alicatado. Picado del mortero de agarre. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo111 0,247 h Peón ordinario construcción. 16,640 4,11 

  % 2,000 % Medios auxiliares 4,110 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 4,190 0,13 

          Precio total por m²  . 4,32 
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1.3.4 DRE010 m Levantado de revestimiento de peldaño de piedra caliza, con medios 
manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie del 
peldaño, que quedará al descubierto y preparada para su posterior 
revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Levantado del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo111 0,298 h Peón ordinario construcción. 16,640 4,96 

  % 2,000 % Medios auxiliares 4,960 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 5,060 0,15 

          Precio total por m  . 5,21 

      1.4 Equipamiento   
1.4.1 DSM010 Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios 

manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, con 
recuperación del material para su posterior montaje en el mismo 
emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su 
instalación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a 
los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de acopio y protección del 
material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio y protección en 
obra del material que se vaya a volver a montar. Colocación de los 
elementos de fijación. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje 
de accesorios y complementos. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas y repuestas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 

0,878 0,88 

  mo007 0,247 h Oficial 1ª fontanero. 18,210 4,50 

  mo111 0,247 h Peón ordinario construcción. 16,640 4,11 

  % 2,000 % Medios auxiliares 9,490 0,19 

      3,000 % Costes indirectos 9,680 0,29 

          Precio total por Ud  . 9,97 
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1.4.2 DSM020 Ud Desmontaje de conjunto de accesorios formado por 2 barras de sujeción 
para baño adaptado, con medios manuales y recuperación del material 
para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, siendo el orden de 
ejecución del proceso inverso al de su instalación. Incluso p/p de acopio 
y protección del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, 
limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio y protección en 
obra del material que se vaya a volver a montar. Montaje de los 
elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas y repuestas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mo105 0,289 h Ayudante fontanero. 16,950 4,90 

  % 2,000 % Medios auxiliares 4,900 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 5,000 0,15 

          Precio total por Ud  . 5,15 

1.4.3 DSM010b Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios 
manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, con 
recuperación del material para su posterior montaje en el mismo 
emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su 
instalación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a 
los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de acopio y protección del 
material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio y protección en 
obra del material que se vaya a volver a montar. Colocación de los 
elementos de fijación. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las 
redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
desmontadas y repuestas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 

0,878 0,88 

  mo007 0,223 h Oficial 1ª fontanero. 18,210 4,06 

  mo111 0,223 h Peón ordinario construcción. 16,640 3,71 

  % 2,000 % Medios auxiliares 8,650 0,17 

      3,000 % Costes indirectos 8,820 0,26 

          Precio total por Ud  . 9,08 
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      2 Movimiento de tierras   
2.1 R03T030 m3 Transporte de escombros y tierras  

en camión <10t a una distancia media de 10 km. (ida),sin carga y descarga 
por vuelco. 

  

  O01OA070 0,141 h. Peón ordinario 10,240 1,44 

  M07CB005 0,120 h. Camión basculante de 8 t. 82,429 9,89 

      3,000 % Costes indirectos 11,330 0,34 

          Precio total por m3  . 11,67 
 



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
  

                  
Nº Código Ud Descripción Total 

                   

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 7  

 
      3 Particiones   
3.1 PTZ010 m² Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de 

ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11x7 cm, recibida con 
mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, 
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, 
ejecución de encuentros y limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de 
nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y 
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de 
la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

  
mt04lsc010b 43,000 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para 

revestir, 24x11x7 cm, según UNE-EN 771-
1. 

0,059 2,54 

  
mt09mor010c 0,010 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

70,065 0,70 

  mo020 0,247 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 

17,620 4,35 

  mo112 0,124 h Peón ordinario construcción en trabajos de 
albañilería. 

16,640 2,06 

  % 2,000 % Medios auxiliares 9,650 0,19 

      3,000 % Costes indirectos 9,840 0,30 

          Precio total por m²  . 10,14 

3.2 E07LTA050 m2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 
24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y 
suministrado a pie de obra, enfoscado por ambas caras con mortero de 
cemento tipo M-5, instalación del panel poliestireno expandido, de 40 mm. 
adherido con cemento cola y trasdosado con tabicón de ladrillo H/D, 
recibido con mortero de cemento, con guarnecido de yeso de 15 mm. de 
espesor, i/ replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos, 
rejuntado, limpieza y medios auxiliares y con p/p de adaptacion de umbral 
en puertas de acceso a planta primera para conseguir una pendiente del 
10%. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, RY-85, NTE-PTP y CTE-SE-F. 
Medido a cinta corrida. 

  

  O01OA030 0,791 h. Oficial primera 16,760 13,26 

  O01OA050 0,791 h. Ayudante 15,210 12,03 

  O01OB110 0,264 h. Oficial yesero o escayolista 16,400 4,33 

  P07AL5801 1,050 m2 Panel de poliestireno expandido de 40 mm 2,885 3,03 

  P04RW060 0,300 m. Guardavivos plástico y metal 0,420 0,13 

  P01LH020 0,075 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 73,279 5,50 

  P01MC040 0,080 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 52,408 4,19 

  A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 63,690 0,76 
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      3,000 % Costes indirectos 43,230 1,30 

          Precio total por m2  . 44,53 
 



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
  

                  
Nº Código Ud Descripción Total 

                   

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 9  

 
      4 Carpinteria   
4.1 FCA035 Ud Suministro y montaje de carpintería de acero esmaltado, en puerta de 

acceso practicable de dos hojas desiguales de 140x210 cm de 
dimensiones totales, perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de 
colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. 
Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt26pem010 7,000 m Premarco de tubo rectangular de acero 
galvanizado para carpintería exterior. 

3,280 22,96 

  

mt26pfb015h 3,090 m² Carpintería de acero esmaltado para 
puerta balconera practicable de dos hojas, 
perfilería con carril para persiana, con 
perfiles conformados en frío de 1 mm de 
espesor, según UNE-EN 14351-1. Incluso 
p/p de junquillo para fijación del vidrio y 
herrajes de colgar y de seguridad. 

88,358 273,03 

  mt15sja100 0,190 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 2,580 0,49 

  mo017 0,198 h Oficial 1ª cerrajero. 17,900 3,54 

  mo057 0,190 h Ayudante cerrajero. 17,040 3,24 

  % 2,000 % Medios auxiliares 303,260 6,07 

      3,000 % Costes indirectos 309,330 9,28 

          Precio total por Ud  . 318,61 

4.2 E15CPF100 ud Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de una hoja, un punto de 
fijación. Medida la unidad instalada.   

  O01OB130 0,206 h. Oficial 1ª cerrajero 16,400 3,38 

  O01OB140 0,206 h. Ayudante cerrajero 15,430 3,18 

  P23FM340 1,000 ud Cierre antipánico 1H. un punto 103,036 103,04 

      3,000 % Costes indirectos 109,600 3,29 

          Precio total por ud  . 112,89 

4.3 FVP010 m² Acristalamiento con luna pulida incolora, 6 mm, fijada sobre carpintería 
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado 
en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera 
haberse depositado en el interior de los perfiles. Colocación, calzado, 
montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, 
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus 
aristas a múltiplos de 30 mm. 

  

  mt21vpi010c 1,006 m² Luna pulida incolora, 6 mm. Según UNE-
EN 410 y UNE-EN 673. 

15,637 15,73 
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  mt21vva010 3,500 m Sellado de juntas mediante la aplicación 
con pistola de silicona sintética incolora. 

0,708 2,48 

  mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de 
vidrios. 

1,046 1,05 

  mo054 0,228 h Oficial 1ª cristalero. 19,030 4,34 

  mo108 0,228 h Ayudante cristalero. 18,340 4,18 

  % 2,000 % Medios auxiliares 27,780 0,56 

      3,000 % Costes indirectos 28,340 0,85 

          Precio total por m²  . 29,19 

4.4 PPM010d Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada 
en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso 
herrajes de colgar, de cierre con cerradura y llave, manivela sobre escudo 
largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. 
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt22aap011ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, 

para puerta de una hoja, con elementos de 
fijación. 

14,345 14,35 

  mt22aga010abg 5,100 m Galce de MDF, con rechapado de madera, 
sapeli, 90x20 mm, barnizado en taller. 

2,695 13,74 

  
mt22pxh020ab 1,000 Ud Puerta de paso ciega, de tablero 

aglomerado, chapado con sapeli, 
barnizada en taller, de 203x82,5x3,5 cm. 
Según UNE 56803. 

90,685 90,69 

  
mt22ata010aaf 10,400 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de 

madera, sapeli, 70x10 mm, barnizado en 
taller. 

1,063 11,06 

  
mt23ibl010p 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en 

latón negro brillo, para puerta de paso 
interior. 

0,614 1,84 

  mt23ppb031 18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,050 0,90 

  
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y 

tornillos de atado, para puerta de paso 
interior, según UNE-EN 12209. 

9,318 9,32 

  
mt23hbl010aa 1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de latón 

negro brillo, serie básica, para puerta de 
paso interior. 

6,704 6,70 

  mo016 0,874 h Oficial 1ª carpintero. 17,940 15,68 

  mo056 0,874 h Ayudante carpintero. 17,110 14,95 

  % 2,000 % Medios auxiliares 179,230 3,58 

      3,000 % Costes indirectos 182,810 5,48 

          Precio total por Ud  . 188,29 



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
  

                  
Nº Código Ud Descripción Total 

                   

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 11  

4.5 PPM010 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 
203x62,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada 
en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en 
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre 
escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación 
de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. 
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt22aap011ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, 

para puerta de una hoja, con elementos de 
fijación. 

14,345 14,35 

  mt22aga010abg 4,900 m Galce de MDF, con rechapado de madera, 
sapeli, 90x20 mm, barnizado en taller. 

2,695 13,21 

  

mt22pxg020acb 1,000 Ud Puerta de paso ciega, de tablero 
aglomerado, chapado con sapeli, 
barnizada en taller, con plafones de forma 
recta, de 203x62,5x3,5 cm. Según UNE 
56803. 

78,307 78,31 

  
mt22ata010aaf 10,000 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de 

madera, sapeli, 70x10 mm, barnizado en 
taller. 

1,063 10,63 

  
mt23ibl010p 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en 

latón negro brillo, para puerta de paso 
interior. 

0,614 1,84 

  mt23ppb031 18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,050 0,90 

  
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y 

tornillos de atado, para puerta de paso 
interior, según UNE-EN 12209. 

9,318 9,32 

  
mt23hbl010aa 1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de latón 

negro brillo, serie básica, para puerta de 
paso interior. 

6,704 6,70 

  mo016 0,874 h Oficial 1ª carpintero. 17,940 15,68 

  mo056 0,959 h Ayudante carpintero. 17,110 16,41 

  % 2,000 % Medios auxiliares 167,350 3,35 

      3,000 % Costes indirectos 170,700 5,12 

          Precio total por Ud  . 175,82 
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4.6 LPM010 Ud Suministro y colocación de puerta de paso corredera para armazón 
metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, 
chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en 
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla 
para cierre de aluminio, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. 
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt22aga010abg 5,100 m Galce de MDF, con rechapado de madera, 
sapeli, 90x20 mm, barnizado en taller. 

2,695 13,74 

  
mt22pxh020ab 1,000 Ud Puerta de paso ciega, de tablero 

aglomerado, chapado con sapeli, 
barnizada en taller, de 203x82,5x3,5 cm. 
Según UNE 56803. 

90,685 90,69 

  
mt22ata010aaf 10,400 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de 

madera, sapeli, 70x10 mm, barnizado en 
taller. 

1,063 11,06 

  
mt23hba020j 1,000 Ud Tirador con manecilla para cierre de 

aluminio, serie básica, para puerta de paso 
corredera, para interior. 

20,937 20,94 

  mo017 1,129 h Oficial 1ª cerrajero. 17,900 20,21 

  mo058 1,129 h Ayudante carpintero. 17,110 19,32 

  % 2,000 % Medios auxiliares 175,960 3,52 

      3,000 % Costes indirectos 179,480 5,38 

          Precio total por Ud  . 184,86 

4.7 LPM020 Ud Suministro y colocación de estructura para puerta corredera de una hoja 
colocada en pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un 
espesor total, incluido el acabado, de 9 cm, compuesta por un armazón 
metálico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de 
espesor máximo 4 cm, y una malla metálica, de mayor altura y anchura 
que el armazón, para mejorar la unión de la estructura a la pared. 
Totalmente montado. 
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus 
alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o 
yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado. 
Colocación de la malla metálica. Fijación de la malla al armazón mediante 
clips. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt22amy010aea 1,000 Ud Estructura para puerta corredera de una 
hoja colocada en pared para revestir con 
enfoscado de mortero o yeso, con un 
espesor total, incluido el acabado, de 9 
cm, compuesta por un armazón metálico 
de chapa grecada, preparado para alojar 
una hoja de puerta de espesor máximo 4 
cm, y una malla metálica, de mayor altura 
y anchura que el armazón, para mejorar la 
unión de la estructura a la pared. Incluso 
raíl, guiador inferior y accesorios. 

123,643 123,64 
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  mo020 0,941 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 

17,620 16,58 

  mo077 0,941 h Ayudante construcción. 16,980 15,98 

  % 2,000 % Medios auxiliares 156,200 3,12 

      3,000 % Costes indirectos 159,320 4,78 

          Precio total por Ud  . 164,10 

4.8 PDB010 m Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero 
laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de 
pasamanos de madera de diametro 40 mm sujeto a bastidor formado por 
barandal superior e inferior de perfil angular de 20x20x3 mm, con 
junquillos roscados para sujeción de entrepaño de vidrio laminar de 
seguridad de 3+3 mm; montantes verticales de 40x40x1,5 mm dispuestos 
cada 120 cm, para escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta 
intermedia. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado 
en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y 
montada en obra. 
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. 
Fijación mediante atornillado en obra de fábrica. Resolución de las 
uniones entre tramos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt26aaa031 1,000 Ud Repercusión, por m de barandilla, de 

elementos de fijación sobre obra de 
fábrica: tacos y tornillos de acero. 

1,692 1,69 

  

mt26dbe040b 1,000 m Barandilla metálica de tubo hueco de 
acero laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor doble, compuesta de 
pasamanos de 60x40x1,5 mm sujeto a 
bastidor formado por barandal superior e 
inferior de perfil angular de 20x20x3 mm, 
con junquillos roscados para sujeción de 
entrepaño de vidrio laminar de seguridad 
de 3+3 mm; montantes verticales de 
40x40x1,5 mm dispuestos cada 120 cm, 
para una escalera en ángulo, de dos 
tramos rectos con meseta intermedia. 

25,983 25,98 

  mq08sol020 0,139 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 

2,555 0,36 

  mo017 1,143 h Oficial 1ª cerrajero. 17,900 20,46 

  mo057 1,143 h Ayudante cerrajero. 17,040 19,48 

  mo054 0,317 h Oficial 1ª cristalero. 19,030 6,03 

  mo108 0,317 h Ayudante cristalero. 18,340 5,81 

  % 2,000 % Medios auxiliares 79,810 1,60 

      3,000 % Costes indirectos 81,410 2,44 

          Precio total por m  . 83,85 
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4.9 FVS010 m² Acristalamiento con vidrio de seguridad 3+3 mm compuesto por dos 
lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de 
polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos 
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética 
incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes 
del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado 
final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, 
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus 
aristas a múltiplos de 30 mm. 

  

  

mt21ves010a 1,006 m² Vidrio laminar de seguridad compuesto por 
dos lunas de 3 mm de espesor unidas 
mediante una lámina de butiral de 
polivinilo incoloro, según UNE-EN ISO 
12543-2 y UNE-EN 14449. 

26,387 26,55 

  
mt21vva015 0,290 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 

310 ml (rendimiento aproximado de 12 m 
por cartucho). 

1,995 0,58 

  mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de 
vidrios. 

1,046 1,05 

  mo054 0,341 h Oficial 1ª cristalero. 19,030 6,49 

  mo108 0,341 h Ayudante cristalero. 18,340 6,25 

  % 2,000 % Medios auxiliares 40,920 0,82 

      3,000 % Costes indirectos 41,740 1,25 

          Precio total por m²  . 42,99 
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      5 Instalaciones   
      5.1 Voz y datos   
5.1.1 ILA010 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de 

ganchos para tracción y equipada con cerco y tapa, de dimensiones 
interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), 
para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los 
distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del 
edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 
cm de espesor. Incluso p/p excavaciones, transporte a vertedero y relleno 
perimetral ;vertido y compactación del hormigón para la formación de 
solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente 
montada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado 
de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt10hmf010Mm 0,100 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 
central. 

58,409 5,84 

  
mt40iar010a 1,000 Ud Arqueta de entrada para ICT de 

400x400x600 mm de dimensiones 
interiores, dotada de ganchos para 
tracción y equipada de cerco y tapa. 

119,522 119,52 

  mt40www050 1,000 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 

1,179 1,18 

  mo019 0,837 h Oficial 1ª construcción. 17,620 14,75 

  mo111 0,209 h Peón ordinario construcción. 16,640 3,48 

  % 2,000 % Medios auxiliares 144,770 2,90 

      3,000 % Costes indirectos 147,670 4,43 

          Precio total por Ud  . 152,10 

5.1.2 ILA020 m Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la 
arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el interior del edificio 
o directamente en el RITI o RITU, en edificación de hasta 4 PAU, formada 
por 3 tubos (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, 
suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al 
impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos 
embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de 
recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, 
incluyendo la excavación, el relleno perimetral posterior y el  gtransporte 
a vertedero. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la 
formación de la solera y el prisma de hormigón en masa, soportes 
separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. 
Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a 
mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón 
en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y 
compactación del hormigón para formación del prisma. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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mt35aia070ac 3,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 
63 mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia a la 
compresión 450 N, resistencia al impacto 
20 julios, con grado de protección IP 549 
según UNE 20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, 
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

2,313 6,94 

  mt40iva020d 1,180 Ud Soporte separador de tubos de PVC rígido 
de 63 mm de diámetro. 

1,385 1,63 

  mt10hmf010Mm 0,073 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 
central. 

58,409 4,26 

  mt40www050 0,300 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 

1,179 0,35 

  mo019 0,056 h Oficial 1ª construcción. 17,620 0,99 

  mo111 0,056 h Peón ordinario construcción. 16,640 0,93 

  % 2,000 % Medios auxiliares 15,100 0,30 

      3,000 % Costes indirectos 15,400 0,46 

          Precio total por m  . 15,86 

5.1.3 RTA021 m Formación de falsa viga continua de 15x15 cm de sección, con dos caras 
de placas de escayola, sujetas mediante estopada colgante. Incluso p/p 
de cortes, alambre de atar de acero galvanizado para fijaciones, y repaso 
de juntas con pasta de escayola. 
Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos. Presentación y corte de 
las piezas. Humectación de la base de fijación. Extendido de la pasta de 
agarre. Colocación y rejuntado de las piezas. Repasos de encuentros 
entre piezas, esquinas y rincones. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt12fpe010b 0,315 m² Placa de escayola, nervada, de 60x60 cm 
y de 8 mm de espesor (20 mm de espesor 
total, incluyendo las nervaduras), con 
canto recto y acabado liso, sin revestir, 
para falsos techos. 

2,564 0,81 

  mt12fac010 0,066 kg Fibras vegetales en rollos. 1,123 0,07 

  mt09pes010 0,002 m³ Pasta de escayola, según UNE-EN 13279-
1. 

102,624 0,21 

  mo035 0,264 h Oficial 1ª escayolista. 17,620 4,65 

  mo117 0,265 h Peón escayolista. 16,640 4,41 

  % 2,000 % Medios auxiliares 10,150 0,20 

      3,000 % Costes indirectos 10,350 0,31 

          Precio total por m  . 10,66 
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5.1.4 ILI0101 m Suministro e instalación de canalización horizontal empotrada en falsa 
viga para alojar cableado horizontal , formada por 3 tubos de PVC flexible, 
reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los 
tubos. Colocación del hilo guía. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt35aia020d 3,000 m Tubo curvable de PVC, transversalmente 
elástico, corrugado, forrado, de color 
negro, de 32 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). Resistencia a 
la compresión 320 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección 
IP 547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,783 2,35 

  mt40iva030 3,600 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de 
diámetro. 

0,141 0,51 

  mt40www050 0,300 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 

1,179 0,35 

  mo001 0,042 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 

18,210 0,76 

  mo056 0,053 h Ayudante carpintero. 17,110 0,91 

  % 2,000 % Medios auxiliares 4,880 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 4,980 0,15 

          Precio total por m  . 5,13 

5.1.5 ILI010 m Suministro e instalación de canalización vertical empotrada  que une la 
canalizacion horizontal con los puestos de trabajo, formada por 1 tubo de 
PVC flexible, reforzado de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso 
p/p de apertura de regola y cierre de la  misma,accesorios, elementos de 
sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los 
tubos. Colocación del hilo guía. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt35aia020b 3,000 m Tubo curvable de PVC, transversalmente 
elástico, corrugado, forrado, de color 
negro, de 20 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). Resistencia a 
la compresión 320 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección 
IP 547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,387 1,16 

  mt40iva030 3,600 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de 
diámetro. 

0,141 0,51 

  mt40www050 0,300 Ud Material auxiliar para infraestructura de 
telecomunicaciones. 

1,179 0,35 
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  mo001 0,042 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 

18,210 0,76 

  mo056 0,053 h Ayudante carpintero. 17,110 0,91 

  mo020 0,049 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 

17,620 0,86 

  mo112 0,025 h Peón ordinario construcción en trabajos de 
albañilería. 

16,640 0,42 

  % 2,000 % Medios auxiliares 4,970 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 5,070 0,15 

          Precio total por m  . 5,22 

5.1.6 ILI011 Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, de poliéster 
reforzado, de 100x100x40 mm, para paso y distribución de instalaciones 
de ICT en canalizaciones interiores de usuario, con 3 entradas laterales 
preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar 
conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 
mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt40irt010h 1,000 Ud Caja de registro de paso para 
canalizaciones interiores de usuario de 
cables de pares trenzados de ICT, de 
poliéster reforzado, del tipo B, de 
100x100x40 mm, número de entradas en 
cada lateral 3, diámetro máximo del tubo 
25 mm, para empotrar. 

1,780 1,78 

  mo056 0,087 h Ayudante carpintero. 17,110 1,49 

  % 2,000 % Medios auxiliares 3,270 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,340 0,10 

          Precio total por Ud  . 3,44 

5.1.7 E34IC060 ud Suministro e instalación de armario de distribución Rack de 19 ", 6 U  de 
altura y 400 mm de fondo para alojar paneles de 24 puertos C 6 en el 
interior del edificio, homologado y fijado a paramento mediante tacos de 
expansión. 

  

  O01OA060 0,412 h. Peón especializado 10,320 4,25 

  O01OA070 0,412 h. Peón ordinario 10,240 4,22 

  P27TM120 1,000 ud Armario rack de 19" 61,822 61,82 

  P27TW040 4,000 ud Taco expansión M-10 0,420 1,68 

      3,000 % Costes indirectos 71,970 2,16 

          Precio total por ud  . 74,13 

5.1.8 E19IM060 ud Puesto de trabajo tipo Cimapro de empotrar o similar con 2 tomas RJ-45, 
dos tomas de corriente y dos tomas para SAI de color rojo (sin incluir 
cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5 
incluida en este precio, empotrada, montada e instalada. 

  

  O01OB222 0,165 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 16,650 2,75 

  O01OB223 0,165 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 15,570 2,57 
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P22IM080 1,000 ud Puesto de trabajo tipo Cimapro de 

empotrar o similar con 2 tomas RJ-45, dos 
tomas de corriente y dos tomas para SAI 
de color rojo 

78,307 78,31 

  P22IM100 2,000 ud Rótulo para toma 0,330 0,66 

  P15GB010 21,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,140 2,94 

      3,000 % Costes indirectos 87,230 2,62 

          Precio total por ud  . 89,85 

5.1.9 E19IC010 m. Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal de PVC 
con tapa interior de 60x190 mm. y guía de alambre galvanizado, 
incluyendo cajas de registro, terminada. 

  

  O01OB222 0,194 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 16,650 3,23 

  O01OB224 0,060 h. Ayudante Instalador telecomunicación 14,950 0,90 

  P22TC750 1,000 m. Canal PVC 60x190 mm 18,233 18,23 

  P22TC820 1,000 ud P.P. acces. eleme. acabado 60x190 mm 4,171 4,17 

      3,000 % Costes indirectos 26,530 0,80 

          Precio total por m.  . 27,33 

5.1.10 E19IB080 m. Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, 
categoría 6 PVC, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.   

  O01OB222 0,082 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 16,650 1,37 

  P22IB080 1,000 m. C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC 0,668 0,67 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,030 1,03 

      3,000 % Costes indirectos 3,070 0,09 

          Precio total por m.  . 3,16 

5.1.11 E19IP050 ud Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de 
par trenzado UTP categoría 6, totalmente equipado, instalado y 
conexionado. 

  

  O01OB222 0,330 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 16,650 5,49 

  P22IP020 1,000 ud Panel conexión 24 puertos RJ-45 Cat.5e,6 52,384 52,38 

  P22IM040 24,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 6,513 156,31 

  P22IP060 24,000 ud Tapa puerto RJ45 0,578 13,87 

  P22IP070 24,000 ud Placa marcado de paneles 0,603 14,47 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,030 1,03 

      3,000 % Costes indirectos 243,550 7,31 

          Precio total por ud  . 250,86 

5.1.12 E19TPT120 m. Cable telefónico de exterior EAP de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 
0,50 mm. para red de distribución en canalización principal superficial, 
instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro 
principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de 
pares. 

  

  O01OB222 0,015 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 16,650 0,25 

  O01OB223 0,015 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 15,570 0,23 

  P22TB120 1,000 m. Cable telef. EAP-51 pares - 0,50 4,888 4,89 
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  P01DW090 0,500 ud Pequeño material 1,030 0,52 

  P22TW540 50,000 ud Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par 0,495 24,75 

      3,000 % Costes indirectos 30,640 0,92 

          Precio total por m.  . 31,56 

5.1.13 E19TRE160 ud Caja repartidora mural para 50 pares , con soportes portarregletas  de 
plastico de alta resistencia, con grado de protección IP 30, preparada para 
alojar los soportes portarregletas, conexionado y material auxiliar, 
instalado. 

  

  O01OB222 0,412 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 16,650 6,86 

  O01OB224 0,412 h. Ayudante Instalador telecomunicación 14,950 6,16 

  P22TR440 1,000 ud Caja repartidora de 50 pares 16,486 16,49 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,030 1,03 

      3,000 % Costes indirectos 30,540 0,92 

          Precio total por ud  . 31,46 

5.1.14 E19RES030 ud Instalación de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps 
auto-detectables, tamaño de rack 19" (1U) y fuente de alimentación 
incluida, gestionable y un puerto de fibra óptica SC compatible con 
1000Base-LX (1000Mbps). Permite una distancia máxima de 10 km., 
longitud de onda de 1300nm, SC single-modo (SM). Instalado y 
conexionado. 

  

  O01OB222 1,047 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 16,650 17,43 

  O01OB224 0,330 h. Ayudante Instalador telecomunicación 14,950 4,93 

  P22RES030 1,000 ud Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps 123,643 123,64 

  P01DW090 3,000 ud Pequeño material 1,030 3,09 

      3,000 % Costes indirectos 149,090 4,47 

          Precio total por ud  . 153,56 

      5.2 Calefacción, climatización y A.C.S.   
5.2.1 ICA010 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., 

mural vertical, resistencia blindada, capacidad 30 l, potencia 1500 W, de 
586 mm de altura y 353 mm de diámetro, modelo Elacell Smart ES 30-1M 
"JUNKERS", formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de 
espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de 
control, termómetro y termostato de regulación para A.C.S. acumulada. 
Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, 
llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua 
como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante 
elementos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado 
con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en 
marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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mt38tej021ii 1,000 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., 
mural vertical, resistencia blindada, 
capacidad 30 l, potencia 1500 W, de 586 
mm de altura y 353 mm de diámetro, 
modelo Elacell Smart ES 30-1M 
"JUNKERS", formado por cuba de acero 
vitrificado, aislamiento de espuma de 
poliuretano, ánodo de sacrificio de 
magnesio, lámpara de control, termómetro 
y termostato de regulación para A.C.S. 
acumulada. 

134,359 134,36 

  mt38tew010a 2,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de 
diámetro. 

2,349 4,70 

  mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1/2". 

3,404 6,81 

  
mt37svs050a 1,000 Ud Válvula de seguridad antirretorno, de latón 

cromado, con rosca de 1/2" de diámetro, 
tarada a 8 bar de presión, con maneta de 
purga. 

4,987 4,99 

  mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
A.C.S. 

1,195 1,20 

  mo007 0,702 h Oficial 1ª fontanero. 18,210 12,78 

  mo105 0,702 h Ayudante fontanero. 16,950 11,90 

  % 2,000 % Medios auxiliares 176,740 3,53 

      3,000 % Costes indirectos 180,270 5,41 

          Precio total por Ud  . 185,68 

5.2.2 ICN020 Ud Suministro e instalación de unidad exterior MR SLIM de MITSUBHISHI 
incluso limpieza de tuberias, carga de gas y mando a distancia/termostato 
de pared según modelos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt42mhi200pSp 1,000 Ud Unidad exterior MR SLIM de 
MITSUBHISHI 

1.442,506 1.442,51 

  mo004 1,816 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,210 33,07 

  mo102 1,816 h Ayudante instalador de climatización. 16,950 30,78 

  % 2,000 % Medios auxiliares 1.506,360 30,13 

      3,000 % Costes indirectos 1.536,490 46,09 

          Precio total por Ud  . 1.582,58 

5.2.3 ICN020b Ud Puesta en marcha de unidades de climatizacion incluyendo carga de 
gas,(hasta 3 Kg de media incluso tasa) retimbrado de cables, prueba de 
estanqueidad con nitrogeno y mando a distancia/termostato de pared 
según modelos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt42mhi200bij 2,000 Ud Mando a distancia 93,149 186,30 

  mo004 2,061 h Oficial 1ª instalador de climatización. 18,210 37,53 

  mo102 2,061 h Ayudante instalador de climatización. 16,950 34,93 

  % 2,000 % Medios auxiliares 258,760 5,18 
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      3,000 % Costes indirectos 263,940 7,92 

          Precio total por Ud  . 271,86 

5.2.4 0IF020b Ud Legalizacion de la instalacion de Climatizacion como reforma de una 
instalacion existente   

  mt49tei040 1,000 Ud Informe y certificado para la legalizacion 197,829 197,83 

  % 2,000 % Medios auxiliares 197,830 3,96 

      3,000 % Costes indirectos 201,790 6,05 

          Precio total por Ud  . 207,84 

      5.3 Eléctricas   
5.3.1 E.15E.131 m Circuito trifásico, con cable de cobre de tres conductores 0,6/1 KV, 

XLPE+Pol, Al XZ1(S) de 35 mm2 y uno 0,6/1 KV, XLPE+Pol, Al XZ1(S) de 
16 mm2 de sección nominal,  canalizado bajo tubo, incluso p.p. de ayudas 
de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada 
desde el punto de acometida hasta  la caja de proteccion y medida CPM. 

  

  TO01800 0,247 h OF. 1ª ELECTRICISTA 11,080 2,74 

  IE029001 1,000 ç CABLE ALUMINIO 1x16 mm2 0,6/1 KV, 
XLPE+Pol, Al XZ1(S) 

2,555 2,56 

  IE032501 3,000 m CABLE ALUMINIO 1x35 mm2 0,6/1 KV, 
XLPE+Pol, Al XZ1(S) 

4,946 14,84 

  WW00300 1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,331 0,50 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,182 0,18 

      3,000 % Costes indirectos 20,820 0,62 

          Precio total por m  . 21,44 

5.3.2 IEC010 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda 
unifamiliar o local, de caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 
A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente 
aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente 
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación 
individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para 
acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 
Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt35cgp010g 1,000 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de 
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
trifásico, formada por una envolvente 
aislante, precintable, autoventilada y con 
mirilla de material transparente resistente 
a la acción de los rayos ultravioletas, para 
instalación empotrada. Incluso equipo 
completo de medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación individual. 
Normalizada por la empresa 
suministradora. Según UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad según se indica en 
UNE-EN 60439-3, con grados de 
protección IP 43 según UNE 20324 e IK 09 
según UNE-EN 50102. 

131,886 131,89 
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mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 

4,503 13,51 

  
mt35cgp040f 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 

3,075 3,08 

  mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,220 1,22 

  mo020 0,260 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 

17,620 4,58 

  mo113 0,260 h Peón ordinario construcción. 16,640 4,33 

  mo003 0,434 h Oficial 1ª electricista. 18,210 7,90 

  mo102 0,434 h Ayudante instalador de climatización. 16,950 7,36 

  % 2,000 % Medios auxiliares 173,870 3,48 

      3,000 % Costes indirectos 177,350 5,32 

          Precio total por Ud  . 182,67 

5.3.3 E.15E.171 m Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores 
RZ1-K (AS) de 10 mm2 de sección nominal, empotrado y bajo falso techo, 
aislado con tubo de PVC flexible de 36 mm2 de diámetro, incluso p.p. de 
cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. 
Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección REBT 
hasta el cuadro de mando y proteccion 

  

  ATC00100 0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA 
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

20,150 0,60 

  TO01800 0,041 h OF. 1ª ELECTRICISTA 11,080 0,45 

  IE02500 5,000 m CABLE COBRE 1x10 mm2 RZ1-K(AS) 1,566 7,83 

  IE12300 1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 36 mm 

0,354 0,36 

  WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,331 0,10 

  WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,182 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 9,430 0,28 

          Precio total por m  . 9,71 

5.3.4 E.15E.141 m Circuito trifasico, con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 
25 mm2 y uno RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal empotrado y 
bajo falso techo, aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, 
incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido 
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de 
protección REBT hasta el cuadro de mando y proteccion. 

  

  TO01800 0,165 h OF. 1ª ELECTRICISTA 11,080 1,83 

  IE02900 4,000 ç CABLE COBRE 1x25 mm2 RZ1-K(AS) 3,132 12,53 

  IE02700 1,000 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS) 2,226 2,23 

  WW00300 1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,331 0,40 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,182 0,18 

      3,000 % Costes indirectos 17,170 0,52 

          Precio total por m  . 17,69 
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5.3.5 E.15E.011 u Cuadro eléctrico general de mando y protección en armario empotrable 
metalico aislado, con tapa y cerradura maestreada, con capacidad para 
mecanismos con elementos segun esquema unifilar para un poder de 
corte de PdC 10 kA y un 20 % de reserva para ampliaciones. Incluso 
mecanismos, rotulado, cableado, medios auxiliares, material 
complementario, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construido 
según REBT. . Medida la unidad instalada, terminada, probada, 
funcionando y legalizada. 

  

  08303 1,000 u Cofret G IP55, 11 m¾dulos, alto 650 mm 131,293 131,29 

  08323 1,000 u Puerta plena G IP55, 11 m¾dulos, alto 
650 mm 

70,757 70,76 

  03220 1,000 u Obturador aparamenta modular, longitud 
1.000 mm 

3,231 3,23 

  04200 2,000 u Colector de tierra 40 conectores + 1 
conector de 35 mm2, alto 45 

17,994 35,99 

  03073 1,000 u Placa soporte NSX-INS630 vertical fijo 
mando maneta 

21,019 21,02 

  03275 1,000 u Tapa perforada NSX630 vertical mando 
maneta/rotativo 

13,395 13,40 

  03802 1,000 u Tapa plena, 2 m¾dulos, alto 100 mm 6,108 6,11 

  04074 1,000 u Bloque 400-630 A al Powerclip (sin 
conexi¾n) 

60,857 60,86 

  03001 3,000 u Carril modular 6,998 20,99 

  03203 1,000 u Tapa aparamenta modular, 3 m¾dulos, 
alto 150 mm 

7,410 7,41 

  03204 2,000 u Tapa aparamenta modular, 4 m¾dulos, 
alto 200 mm 

8,721 17,44 

  03801 1,000 u Tapa plena, 1 m¾dulo, alto 50 mm 4,806 4,81 

  A9L16294 1,000 u Sobre tensión transitorias y permanentes 
iQuick PRD40r 3P+N 

191,367 191,37 

  A9F794401 1,000 u iC60N 4P 40A C 62,705 62,71 

  IE10000 11,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 
I+N, DE 6-25 A 

6,594 72,53 

  IE090001 1,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/30 
mA TIPO AC 

98,915 98,92 

  TO01800 13,189 h OF. 1ª ELECTRICISTA 11,080 146,13 

  ATC00100 2,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA 
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

20,150 40,30 

      3,000 % Costes indirectos 1.005,270 30,16 

          Precio total por u  . 1.035,43 

5.3.6 E.15E.012 u Cuadro eléctrico general de mando y protección en armario empotrable 
metalico aislado, con tapa y cerradura maestreada, con capacidad para 
mecanismos con elementos segun esquema unifilar para un poder de 
corte de PdC 10 kA y un 20 % de reserva para ampliaciones. Incluso 
mecanismos, rotulado, cableado, medios auxiliares, material 
complementario, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construido 
según REBT. . Medida la unidad instalada, terminada, probada, 
funcionando y legalizada. 

  

  08303 1,000 u Cofret G IP55, 11 m¾dulos, alto 650 mm 131,293 131,29 

  08323 1,000 u Puerta plena G IP55, 11 m¾dulos, alto 
650 mm 

70,757 70,76 

  03220 1,000 u Obturador aparamenta modular, longitud 
1.000 mm 

3,231 3,23 

  04200 2,000 u Colector de tierra 40 conectores + 1 
conector de 35 mm2, alto 45 

17,994 35,99 
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  03073 1,000 u Placa soporte NSX-INS630 vertical fijo 
mando maneta 

21,019 21,02 

  03275 1,000 u Tapa perforada NSX630 vertical mando 
maneta/rotativo 

13,395 13,40 

  03802 1,000 u Tapa plena, 2 m¾dulos, alto 100 mm 6,108 6,11 

  04074 1,000 u Bloque 400-630 A al Powerclip (sin 
conexi¾n) 

60,857 60,86 

  03001 3,000 u Carril modular 6,998 20,99 

  03203 1,000 u Tapa aparamenta modular, 3 m¾dulos, 
alto 150 mm 

7,410 7,41 

  03204 2,000 u Tapa aparamenta modular, 4 m¾dulos, 
alto 200 mm 

8,721 17,44 

  03801 1,000 u Tapa plena, 1 m¾dulo, alto 50 mm 4,806 4,81 

  A9L16294 1,000 u Sobre tensión transitorias y permanentes 
iQuick PRD40r 3P+N 

191,367 191,37 

  A9F79450 1,000 u iC60N 4P 63A C 133,996 134,00 

  IE10000 10,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 
I+N, DE 6-25 A 

6,594 65,94 

  IE10800 2,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, 
DE 10-32 A 

55,087 110,17 

  IE09000 1,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 63 A/30 
mA TIPO AC 

107,158 107,16 

  TO01800 13,189 h OF. 1ª ELECTRICISTA 11,080 146,13 

  ATC00100 2,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA 
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

20,150 40,30 

      3,000 % Costes indirectos 1.188,380 35,65 

          Precio total por u  . 1.224,03 

5.3.7 E.15E.301 Ud Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores 
H07Z1-K (AS) de 1,5 mm2 de sección nominal mínima y longitud media 20 
m., empotrado y bajo falso techo, aislado con tubo de PVC flexible de 16 
mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de 
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde 
la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo 
recinto suministrado. 

  

  ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA 
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

20,150 12,09 

  TO01800 0,758 h OF. 1ª ELECTRICISTA 11,080 8,40 

  IE01900 60,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07Z1-K 0,256 15,36 

  IE11900 20,200 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 16 mm 

0,099 2,00 

  WW00300 6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,331 1,99 

  WW00400 10,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,182 1,82 

      3,000 % Costes indirectos 41,660 1,25 

          Precio total por Ud  . 42,91 

5.3.8 E.15E.302 Ud Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores 
H07Z1-K (AS) de 1,5 mm2 de sección nominal mínima y longitud media 20 
m., empotrado y bajo falso techo, aislado con tubo de PVC flexible de 16 
mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de 
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde 
la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo 
recinto suministrado. 
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  ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA 
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

20,150 12,09 

  TO01800 0,758 h OF. 1ª ELECTRICISTA 11,080 8,40 

  IE019001 60,000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07Z1-K 0,330 19,80 

  IE11900 20,200 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 16 mm 

0,099 2,00 

  WW00300 6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,331 1,99 

  WW00400 10,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,182 1,82 

      3,000 % Costes indirectos 46,100 1,38 

          Precio total por Ud  . 47,48 

5.3.9 E.15E.331 Ud Circuito otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores 
H07Z1-K (AS) de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y bajo falso 
techo, aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso 
p.p. de cajas de derivación y ayudas de albñileria; construido según 
REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección 
REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

  

  ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA 
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

20,150 12,09 

  TO01800 0,758 h OF. 1ª ELECTRICISTA 11,080 8,40 

  IE02000A 60,000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07Z1-K 0,404 24,24 

  IE11900 20,200 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 16 mm 

0,099 2,00 

  WW00300 6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,331 1,99 

  WW00400 10,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,182 1,82 

      3,000 % Costes indirectos 50,540 1,52 

          Precio total por Ud  . 52,06 

5.3.10 E.15E.332 Ud Circuito aire acondicionado, instalado con cable de cobre de tres 
conductores H07Z1-K (AS) de 2,5 mm2 de sección nominal y longitud 
media 20 m., empotrado y bajo falso techo, aislado con tubo de PVC 
flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y 
ayudas de albñileria; construido según REBT. Medida la longitud 
ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de 
registro del ultimo recinto suministrado. 

  

  ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA 
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

20,150 12,09 

  TO01800 0,758 h OF. 1ª ELECTRICISTA 11,080 8,40 

  IE02000A 60,000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07Z1-K 0,404 24,24 

  IE11900 20,200 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 16 mm 

0,099 2,00 

  WW00300 6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,331 1,99 

  WW00400 10,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,182 1,82 

      3,000 % Costes indirectos 50,540 1,52 

          Precio total por Ud  . 52,06 
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5.3.11 E.15E.371 Ud Circuito aire acondicionado,instalado con cable de cobre de tres 
conductores H07Z1-K (AS) de 4 mm2 de sección nominal y longitud media 
20 m., empotrado y bajo falso techo, aislado con tubo de PVC flexible de 
20 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de 
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde 
la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo 
recinto suministrado. 

  

  ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA 
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

20,150 12,09 

  TO01800 0,076 h OF. 1ª ELECTRICISTA 11,080 0,84 

  IE02200B 60,000 m CABLE COBRE 1x6 mm2 RZ1-K 1,393 83,58 

  IE12000 20,200 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 20 mm 

0,124 2,50 

  WW00300 6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,331 1,99 

  WW00400 10,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,182 1,82 

      3,000 % Costes indirectos 102,820 3,08 

          Precio total por Ud  . 105,90 

5.3.12 E.15E.401 u Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07Z1-K de 1,5 mm2 
de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 
mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y 
p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según 
REBT. Medida la cantidad ejecutada. 

  

  ATC00100 0,180 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA 
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

20,150 3,63 

  TO01800 0,330 h OF. 1ª ELECTRICISTA 11,080 3,66 

  IE01900A 8,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07Z1-K 0,256 2,05 

  IE05200 1,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,190 0,19 

  IE11000 1,000 u INTERRUPTOR SENCILLO 0,874 0,87 

  IE11900 4,040 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 16 mm 

0,099 0,40 

  WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,331 0,10 

  WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,182 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 10,990 0,33 

          Precio total por u  . 11,32 

5.3.13 E.15E.501 u Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre H07Z1-K de 1,5 
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible 
de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad 
empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; 
construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada. 

  

  ATC00100 0,360 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA 
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

20,150 7,25 

  TO01800 0,536 h OF. 1ª ELECTRICISTA 11,080 5,94 

  IE01900A 24,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07Z1-K 0,256 6,14 

  IE05200 2,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,190 0,38 

  IE07600 2,000 u INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL 0,552 1,10 

  IE11900 8,080 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 16 mm 

0,099 0,80 
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  WW00300 0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,331 0,20 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,182 0,18 

      3,000 % Costes indirectos 21,990 0,66 

          Precio total por u  . 22,65 

5.3.14 E.15E.591 u Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con 
cable de cobre H07Z1-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y 
aislado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso 
mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de 
albañilería; construido REBT. Medida la cantidad ejecutada. 

  

  ATC00100 0,210 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA 
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

20,150 4,23 

  TO01800 0,495 h OF. 1ª ELECTRICISTA 11,080 5,48 

  IE01400 1,000 u BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. 
LATERAL 

1,525 1,53 

  IE02000A 15,000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07Z1-K 0,404 6,06 

  IE05200 1,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,190 0,19 

  IE11900 5,050 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 16 mm 

0,099 0,50 

  WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,331 0,10 

  WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,182 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 18,180 0,55 

          Precio total por u  . 18,73 

5.3.15 0IF020 Ud Elaboración del informe técnico y certificado de la instalacion por parte 
de Organismo de control OCA. Incluso desplazamiento a obra, inspección 
visual de la instalacion y toma de datos. 

  

  mt49tei040 1,000 Ud Informe y certificado para la legalizacion 197,829 197,83 

  % 2,000 % Medios auxiliares 197,830 3,96 

      3,000 % Costes indirectos 201,790 6,05 

          Precio total por Ud  . 207,84 

      5.4 Iluminación   
5.4.1 III100 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 250 mm de 

diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 W; con cerco exterior 
y cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; reflector de 
aluminio de alta pureza y balasto electronico; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

  

  

mt34lam030cb 1,000 Ud Luminaria de techo Downlight, de 250 mm 
de diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-D de 26 W, con cerco 
exterior y cuerpo interior de aluminio 
inyectado, lacado, color blanco; reflector 
de aluminio de alta pureza y balasto 
electronico; protección IP 20 y aislamiento 
clase F. 

14,845 14,85 

  mt34tuf020o 2,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D de 
26 W. 

0,746 1,49 

  mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 

0,742 0,74 

  mo002 0,374 h Oficial 1ª electricista. 18,210 6,81 
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  mo100 0,374 h Ayudante electricista. 16,950 6,34 

  % 2,000 % Medios auxiliares 30,230 0,60 

      3,000 % Costes indirectos 30,830 0,92 

          Precio total por Ud  . 31,75 

5.4.2 III140 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo de líneas rectas, de 
1251x200x94 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W; cuerpo de 
luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; reflector de 
aluminio especular; balasto magnético; protección IP 20. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt34ode220ec 1,000 Ud Luminaria de techo de líneas rectas, de 
1251x200x94 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes TL de 36 W, cuerpo de 
luminaria de chapa de acero 
termoesmaltado en color blanco; reflector 
de aluminio especular; balasto magnético; 
protección IP 20. 

28,850 28,85 

  mt34tuf010l 2,000 Ud Tubo fluorescente TL de 36 W. 5,943 11,89 

  mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 

0,742 0,74 

  mo002 0,140 h Oficial 1ª electricista. 18,210 2,55 

  mo100 0,140 h Ayudante electricista. 16,950 2,37 

  % 2,000 % Medios auxiliares 46,400 0,93 

      3,000 % Costes indirectos 47,330 1,42 

          Precio total por Ud  . 48,75 

5.4.3 III140b Ud Suministro e instalación de luminaria de superficie, de 652x652x100 mm, 
para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de 
chapa de acero lacado en color blanco, cantoneras de ABS y lamas 
transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto 
magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt34lam120cs 1,000 Ud Luminaria de superficie, de 652x652x100 
mm, para 4 lámparas fluorescentes TL de 
18 W, con cuerpo de luminaria de chapa 
de acero lacado en color blanco, 
cantoneras de ABS y lamas transversales 
estriadas; reflector de aluminio brillante; 
balasto magnético; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. 

82,429 82,43 

  mt34tuf010k 4,000 Ud Tubo fluorescente TL de 18 W. 5,950 23,80 

  mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 

0,742 0,74 

  mo002 0,140 h Oficial 1ª electricista. 18,210 2,55 
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  mo100 0,140 h Ayudante electricista. 16,950 2,37 

  % 2,000 % Medios auxiliares 111,890 2,24 

      3,000 % Costes indirectos 114,130 3,42 

          Precio total por Ud  . 117,55 

5.4.4 III100b Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de 
diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de 
aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt34lyd020a 1,000 Ud Luminaria de techo Downlight, de 81 mm 
de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led 
de 1 W, aro embellecedor de aluminio 
inyectado, termoesmaltado, blanco; 
protección IP 20 y aislamiento clase F, 
incluso placa de led y convertidor 
electrónico. 

28,850 28,85 

  mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 

0,742 0,74 

  mo002 0,374 h Oficial 1ª electricista. 18,210 6,81 

  mo100 0,374 h Ayudante electricista. 16,950 6,34 

  % 2,000 % Medios auxiliares 42,740 0,85 

      3,000 % Costes indirectos 43,590 1,31 

          Precio total por Ud  . 44,90 

      5.5 Fontaneria y aparatos sanitarios   
5.5.1 SPA020 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, 

rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, 
con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm 
con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con 
portarrollos de papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con las 
sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza 
del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt31abp135a 1,000 Ud Barra de sujeción para minusválidos, 
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, con forma de 
U, de aluminio y nylon, de dimensiones 
totales 796x180 mm con tubo de 35 mm 
de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, 
con portarrollos de papel higiénico, incluso 
fijaciones de acero inoxidable. 

29,675 29,68 

  mo107 0,742 h Ayudante fontanero. 16,950 12,58 

  % 2,000 % Medios auxiliares 42,260 0,85 

      3,000 % Costes indirectos 43,110 1,29 
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          Precio total por Ud  . 44,40 

5.5.2 SAI005 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria con tanque 
bajo, gama básica, color blanco, compuesto de taza, asiento, tapa 
especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijación 
y codo de evacuación. Incluso conexión a la red de evacuación existente, 
prolongacion de mangueton y rotura y reposicion de pavimento, fijación 
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la 
red de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de 
juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt30ips010a 1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque 
bajo, gama básica, color blanco, con 
asiento y tapa lacados, mecanismo de 
descarga de 3/6 litros, con juego de 
fijación y codo de evacuación, según UNE-
EN 997, incluso prolongacion de 
mangueton existente, rotura y reposicion 
de soleria. 

98,915 98,92 

  mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 

0,878 0,88 

  mo008 1,382 h Oficial 1ª fontanero. 18,210 25,17 

  % 2,000 % Medios auxiliares 124,970 2,50 

      3,000 % Costes indirectos 127,470 3,82 

          Precio total por Ud  . 131,29 

5.5.3 SAL045 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, 
gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y desagüe, acabado cromo 
con sifón curvo. Incluso conexión a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la 
red de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de 
juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt30lps010aa 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con 

pedestal, gama básica, color blanco, de 
520x410 mm, con juego de fijación, según 
UNE 67001. 

47,891 47,89 

  

mt36www005b 1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, 
ABS, serie B, acabado cromo, para 
evacuación de aguas residuales (a baja y 
alta temperatura) en el interior de los 
edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

16,362 16,36 

  mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 

0,878 0,88 

  mo008 1,013 h Oficial 1ª fontanero. 18,210 18,45 

  % 2,000 % Medios auxiliares 83,580 1,67 
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      3,000 % Costes indirectos 85,250 2,56 

          Precio total por Ud  . 87,81 

      5.6 Contra incendios   
5.6.1 IOA020 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en 

techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes, 
carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 
h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt34aem010b 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de 
alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 
h. 

12,371 12,37 

  mt34aem012 1,000 Ud Marco de empotrar, para luminaria de 
emergencia. 

8,029 8,03 

  mo002 0,185 h Oficial 1ª electricista. 18,210 3,37 

  mo100 0,185 h Ayudante electricista. 16,950 3,14 

  % 2,000 % Medios auxiliares 26,910 0,54 

      3,000 % Costes indirectos 27,450 0,82 

          Precio total por Ud  . 28,27 

5.6.2 IOA020b Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en 
techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, 
carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 
h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt34aem010d 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de 
alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 
h. 

23,092 23,09 

  mt34aem012 1,000 Ud Marco de empotrar, para luminaria de 
emergencia. 

8,029 8,03 

  mo002 0,185 h Oficial 1ª electricista. 18,210 3,37 

  mo100 0,185 h Ayudante electricista. 16,950 3,14 

  % 2,000 % Medios auxiliares 37,630 0,75 

      3,000 % Costes indirectos 38,380 1,15 

          Precio total por Ud  . 39,53 
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5.6.3 IOX010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, 
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 

  

  

mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 
6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, según 
UNE 23110. 

30,515 30,52 

  mo111 0,091 h Peón ordinario construcción. 16,640 1,51 

  % 2,000 % Medios auxiliares 32,030 0,64 

      3,000 % Costes indirectos 32,670 0,98 

          Precio total por Ud  . 33,65 

5.6.4 IOX010b Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de 
eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso 
soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 

  

  
mt41ixo010a 1,000 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, 

de eficacia 34B, con 2 kg de agente 
extintor, con vaso difusor, según UNE-EN 
3. 

69,183 69,18 

  mo113 0,105 h Peón ordinario construcción. 16,640 1,75 

  % 2,000 % Medios auxiliares 70,930 1,42 

      3,000 % Costes indirectos 72,350 2,17 

          Precio total por Ud  . 74,52 

5.6.5 IOS010 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra 
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante 
elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt41sny020g 1,000 Ud Placa de señalización de equipos contra 

incendios, de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm, según UNE 23033-1. 

2,906 2,91 

  mt41sny100 1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa 
de señalización. 

0,256 0,26 

  mo111 0,185 h Peón ordinario construcción. 16,640 3,08 

  % 2,000 % Medios auxiliares 6,250 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 6,380 0,19 

          Precio total por Ud  . 6,57 

5.6.6 IOS020 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de 
evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante 
elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt41sny020s 1,000 Ud Placa de señalización de medios de 

evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según 
UNE 23034. 

2,901 2,90 
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  mt41sny100 1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa 
de señalización. 

0,256 0,26 

  mo111 0,185 h Peón ordinario construcción. 16,640 3,08 

  % 2,000 % Medios auxiliares 6,240 0,12 

      3,000 % Costes indirectos 6,360 0,19 

          Precio total por Ud  . 6,55 
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      6 Cubiertas   
6.1 QAB010 m² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 

invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, 
compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de 
ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base 
de hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-
P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 
MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado 
con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de 
espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, 
adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido 
de 160 g/m², de superficie no protegida colocada con imprimación 
asfáltica, tipo EA; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no 
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la 
tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 
g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO 
PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 
kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de 
cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior 
a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial 
de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de baldosín 
catalán mate o natural 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, 
tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; 
exterior, tipo -/E), 14x28 cm colocadas en capa fina con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, 
sobre una capa de regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 
15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de 
PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas 
de pavimento y perimetrales, y limpieza final. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes 
y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de 
ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado 
del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las 
maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. 
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina 
asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la 
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. 
Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del 
aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, 
ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora 
bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o 
nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del 
pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de las 
baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y 
perimetrales. Rejuntado del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras 
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la 
limitan. 

  

  
mt04lsc010c 4,000 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para 

revestir, 24x11x9 cm, según UNE-EN 771-
1. 

0,067 0,27 
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mt10hes010a 0,100 m³ Hormigón celular de cemento espumado, a 
base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 
aditivo aireante, resistencia a compresión 
mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 
kg/m³ y conductividad térmica 0,093 
W/(mK). 

74,722 7,47 

  

mt16pea020b 0,010 m² Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 20 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

1,105 0,01 

  
mt09mor010c 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

70,065 1,40 

  

mt14lba010d 1,100 m² Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, UNE-EN 13707, 
LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², 
de superficie no protegida. 

5,120 5,63 

  mt14iea020a 0,300 kg Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 
104231. 

1,855 0,56 

  

mt14gsa020b 1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 
kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 1,2 kN/m, una apertura de 
cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 
kN y una masa superficial de 150 g/m², 
según UNE-EN 13252. 

0,676 0,71 

  

mt16pxa010j 1,050 m² Panel rígido de poliestireno extruido, 
según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 50 
mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, 
con código de designación XPS-EN 
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-
WD(V)3-FT2. 

7,006 7,36 

  

mt14gsa020c 1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 2 
kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 2 kN/m, una apertura de 
cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 
kN y una masa superficial de 200 g/m², 
según UNE-EN 13252. 

0,857 0,90 

  
mt09mor010c 0,040 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

70,065 2,80 

  mt09mcr021m 4,000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 según 
UNE-EN 12004, color gris. 

0,339 1,36 

  
mt18bcb010doe800 1,050 m² Baldosa cerámica de baldosín catalán 

4/3/-/E, acabado mate o natural, 14x28 
cm, 8,00€/m², según UNE-EN 14411. 

5,770 6,06 

  mt18rcb010a300 0,400 m Rodapié cerámico de baldosín catalán, 
acabado mate o natural, 7 cm, 3,00€/m. 

2,473 0,99 
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mt09mcr070a 0,300 kg Mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para 
junta abierta entre 3 y 15 mm, según UNE-
EN 13888. 

0,824 0,25 

  mo019 0,198 h Oficial 1ª construcción. 17,620 3,49 

  mo111 0,198 h Peón ordinario construcción. 16,640 3,29 

  mo028 0,140 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

17,620 2,47 

  mo065 0,140 h Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

16,980 2,38 

  mo053 0,049 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 18,210 0,89 

  mo099 0,049 h Ayudante montador de aislamientos. 16,980 0,83 

  mo022 0,231 h Oficial 1ª solador. 17,620 4,07 

  mo059 0,140 h Ayudante solador. 16,980 2,38 

  % 2,000 % Medios auxiliares 55,570 1,11 

      3,000 % Costes indirectos 56,680 1,70 

          Precio total por m²  . 58,38 

6.2 QAF020 m Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta plana 
transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida; mediante la 
realización de un retranqueo perimetral de más de 5 cm con respecto al 
paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la protección de la 
cubierta, relleno con mortero de cemento M-2,5 colocado sobre la 
impermeabilización soldada a su vez al soporte y compuesta por: banda 
de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, 
completamente adherida al soporte, previamente imprimado con 
imprimación asfáltica, tipo EA, y remate con banda de terminación de 50 
cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 
160 g/m², de superficie no protegida, acabado con un revestimiento de 
rodapiés de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, 
tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; 
exterior, tipo -/E), de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación 
entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin 
ninguna característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de 
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 
Incluye: Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la 
emulsión asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la 
banda de terminación. Replanteo de las piezas de rodapié. Corte de las 
piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del 
rodapié. Rejuntado con mortero de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt14iea020a 0,100 kg Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 
104231. 

1,855 0,19 

  

mt14lba010b 0,350 m² Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, UNE-EN 13707, 
LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², 
de superficie no protegida. 

4,010 1,40 
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mt14lba010d 0,500 m² Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, UNE-EN 13707, 
LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², 
de superficie no protegida. 

5,120 2,56 

  
mt09mor010b 0,010 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

tipo M-2,5, confeccionado en obra con 200 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/8. 

86,798 0,87 

  mt18rcr010a300 1,050 m Rodapié cerámico de gres rústico, 7 cm, 
3,00€/m. 

2,473 2,60 

  mt09mcr021g 0,240 kg Adhesivo cementoso normal, C1 según 
UNE-EN 12004, color gris. 

0,289 0,07 

  

mt09mcr070a 0,020 kg Mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para 
junta abierta entre 3 y 15 mm, según UNE-
EN 13888. 

0,824 0,02 

  mo028 0,173 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

17,620 3,05 

  mo065 0,173 h Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

16,980 2,94 

  mo022 0,181 h Oficial 1ª solador. 17,620 3,19 

  % 2,000 % Medios auxiliares 16,890 0,34 

      3,000 % Costes indirectos 17,230 0,52 

          Precio total por m  . 17,75 

6.3 QAF010 m Formación de impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana 
transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, compuesta de: 
dos bandas de adherencia, de lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de 
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, de 30 cm de 
ancho cada una, completamente adheridas al soporte, a cada lado de la 
junta, previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA; banda 
de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, 
formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de polietileno 
expandido de celda cerrada, para relleno de junta, de 30 mm de diámetro; 
y banda de terminación lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 
160 g/m², de superficie no protegida soldada a la lámina 
impermeabilizante (no incluida en este precio), formando un fuelle sin 
adherir en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse 
la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de las 
bandas de adherencia. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación 
del cordón de relleno en el interior de la junta. Colocación de la banda de 
terminación. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt14iea020a 0,180 kg Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 
104231. 

1,855 0,33 

  

mt14lba010b 0,600 m² Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, UNE-EN 13707, 
LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², 
de superficie no protegida. 

4,010 2,41 
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mt14lba010b 0,350 m² Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, UNE-EN 13707, 
LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², 
de superficie no protegida. 

4,010 1,40 

  
mt15sja030d 1,050 m Fondo de juntas para sellado en cordones 

de polietileno expandido, UNE 104233, de 
30 mm de diámetro, para limitar la 
profundidad de la junta de dilatación. 

0,311 0,33 

  

mt14lba010d 0,500 m² Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, UNE-EN 13707, 
LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², 
de superficie no protegida. 

5,120 2,56 

  mo028 0,140 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

17,620 2,47 

  mo065 0,140 h Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

16,980 2,38 

  % 2,000 % Medios auxiliares 11,880 0,24 

      3,000 % Costes indirectos 12,120 0,36 

          Precio total por m  . 12,48 

6.4 QAF030 Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con 
solado fijo, tipo convencional con sumidero de salida vertical, realizando 
un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la 
impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, 
completamente adherida al soporte previamente imprimado con 
imprimación asfáltica, tipo EA, y colocación de sumidero de caucho 
EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de 
caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con 
soplete. Totalmente terminado y preparado para recibir la membrana 
impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio). 
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza 
y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. 
Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. 
Colocación del sumidero. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt14iea020a 0,300 kg Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 
104231. 

1,855 0,56 

  

mt14lba010d 1,050 m² Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, UNE-EN 13707, 
LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², 
de superficie no protegida. 

5,120 5,38 

  
mt15acc050a 1,000 Ud Sumidero de caucho EPDM, de salida 

vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla 
plana de caucho EPDM. 

15,678 15,68 

  mo028 0,321 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

17,620 5,66 

  mo065 0,321 h Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

16,980 5,45 

  mo007 0,301 h Oficial 1ª fontanero. 18,210 5,48 

  % 2,000 % Medios auxiliares 38,210 0,76 

      3,000 % Costes indirectos 38,970 1,17 

          Precio total por Ud  . 40,14 
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      7 Pinturas   
7.1 RIP030 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, 

acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de 
yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión 
acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con 
pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del 
soporte mediante limpieza. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. 
Aplicación de las manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 

  

  

mt27pij040a 0,250 l Pintura plástica para interior en dispersión 
acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243, 
permeable al vapor de agua, color blanco, 
acabado mate, aplicada con brocha, rodillo 
o pistola. 

1,813 0,45 

  mo037 0,033 h Oficial 1ª pintor. 17,620 0,58 

  mo074 0,041 h Ayudante pintor. 16,980 0,70 

  % 2,000 % Medios auxiliares 1,730 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 1,760 0,05 

          Precio total por m²  . 1,81 

7.2 RNE010 m² Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, 
sobre superficie de hierro o acero, mediante aplicación de dos manos de 
imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector 
antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por 
mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte 
sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película 
seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y 
preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta 
dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano 
de imprimación. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de 
dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando 
la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas, por 
una sola cara. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la 
superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas. 

  

  
mt27pfi010 0,222 l Imprimación de secado rápido, formulada 

con resinas alquídicas modificadas y 
fosfato de zinc. 

3,957 0,88 

  
mt27esj020g 0,159 l Esmalte sintético brillante para interior a 

base de resinas alcídicas y pigmentos, 
exento de plomo, color a elegir, aplicado 
con brocha, rodillo o pistola. 

9,891 1,57 

  mo037 0,248 h Oficial 1ª pintor. 17,620 4,37 

  mo074 0,248 h Ayudante pintor. 16,980 4,21 

  % 2,000 % Medios auxiliares 11,030 0,22 

      3,000 % Costes indirectos 11,250 0,34 

          Precio total por m²  . 11,59 
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      8 Revestimientos   
8.1 RAG014 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, 

tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-
), 20x20 cm, 8 €/m², recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo 
para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso 
p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u 
hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con 
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza 
final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y 
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y 
aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación 
de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 
baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, 
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

  

  mt09mcr021a 3,500 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo 
para interiores, Ci, color gris. 

0,305 1,07 

  mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,091 0,55 

  
mt19aba010aac800 1,050 m² Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/-, 

20x20 cm, 8,00€/m², según UNE-EN 
14411. 

6,594 6,92 

  mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 129,413 0,13 

  mo023 0,331 h Oficial 1ª alicatador. 17,620 5,83 

  mo060 0,331 h Ayudante alicatador. 16,980 5,62 

  % 2,000 % Medios auxiliares 20,120 0,40 

      3,000 % Costes indirectos 20,520 0,62 

          Precio total por m²  . 21,14 

8.2 RPE012 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, 
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical 
interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior 
alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación 
de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un 
metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido 
de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del 
mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado 
del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² 
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 
los 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  

  
mt09mor010c 0,015 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

70,065 1,05 

  mo020 0,206 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 

17,620 3,63 



Trabajo: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACTUACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILI- 
 TACION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE PARA ALBERGAR JUZGADO DE 
 PAZ DEL MUNICIPIO 
Situación: CONJUNTO 18. CIUDAD ALJARAFE. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
  

                  
Nº Código Ud Descripción Total 

                   

ARQUITECTO: RAFAEL CABANILLAS DE LA TORRE  PÁGINA 42  

  mo113 0,207 h Peón ordinario construcción. 16,640 3,44 

  % 2,000 % Medios auxiliares 8,120 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 8,280 0,25 

          Precio total por m²  . 8,53 

8.3 REP010 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera en ángulo, de dos 
tramos rectos con meseta intermedia con 14 peldaños de 112 cm de 
ancho mediante el montaje de los siguientes elementos: peldañeado 
formado por huella de mármol Blanco Macael, acabado pulido y tabica de 
mármol Blanco Macael, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor 
respectivamente, cara y cantos pulidos; zanquín de mármol Blanco 
Macael de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos, recibido todo 
ello con mortero de cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no 
incluido en este precio). Incluso solado de mesetas y rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. Las huellas llevarán una banda 
antideslizante. 
Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las 
piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Humectación del 
peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer 
peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de 
tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. 
Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt18pmn110fd 14,000 Ud Huella para peldaño recto de mármol 

nacional, Blanco Macael, longitud de 100 a 
120 cm y 3 cm de espesor, cara y cantos 
pulidos. 

15,669 219,37 

  
mt18pmn111fb 14,000 Ud Tabica para peldaño de mármol nacional, 

Blanco Macael, de 100 a 120 cm de largo 
por 16 cm de ancho y 2 cm de espesor, 
pulida. 

14,845 207,83 

  
mt18zmn010fa 14,000 Ud Zanquín de mármol nacional, Blanco 

Macael, de dos piezas, 37x7x2 cm, cara y 
cantos pulidos. 

5,729 80,21 

  
mt18bmn010fja 1,320 m² Baldosa de mármol nacional, Blanco 

Macael pulido, 60x40x2 cm, según UNE-
EN 12058. 

31,323 41,35 

  mt18rmn010fa 2,240 m Rodapié de mármol nacional, Blanco 
Macael, 7x1 cm, cara y cantos pulidos. 

2,028 4,54 

  
mt09mor010c 0,310 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

70,065 21,72 

  
mt09mcr060c 2,190 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para 

junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según 
UNE-EN 13888. 

0,578 1,27 

  mt01ara010 0,030 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,908 0,30 

  mo022 5,770 h Oficial 1ª solador. 17,620 101,67 

  mo059 5,770 h Ayudante solador. 16,980 97,97 

  mo111 5,771 h Peón ordinario construcción. 16,640 96,03 

  % 2,000 % Medios auxiliares 872,260 17,45 

      3,000 % Costes indirectos 889,710 26,69 

          Precio total por Ud  . 916,40 
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8.4 RPG010 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, 
sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, 
formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de 
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda 
capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que 
constituye la terminación o remate, con maestras solamente en las 
esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para 
que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de 
colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates 
con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, y 
montaje, desmontaje y retirada de andamios. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de 
maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. 
Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras 
y regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del 
enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie 
previamente guarnecida. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento 
hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir 
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor 
de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los 
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su 
dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando 
como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos 
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 
m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

  

  mt09pye010b 0,012 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según 
UNE-EN 13279-1. 

65,028 0,78 

  mt09pye010a 0,003 m³ Pasta de yeso para aplicación en capa fina 
C6, según UNE-EN 13279-1. 

73,016 0,22 

  mt28vye010 0,215 m Guardavivos de plástico y metal, estable a 
la acción de los sulfatos. 

0,289 0,06 

  mo032 0,150 h Oficial 1ª yesero. 17,620 2,64 

  mo069 0,096 h Ayudante yesero. 16,980 1,63 

  % 2,000 % Medios auxiliares 5,330 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 5,440 0,16 

          Precio total por m²  . 5,60 

8.5 RPG010b m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, 
sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, 
formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de 
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda 
capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que 
constituye la terminación o remate, con maestras solamente en las 
esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para 
que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de 
formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, y montaje, 
desmontaje y retirada de andamios. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de 
maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre 
maestras y regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. 
Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la 
superficie previamente guarnecida. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos 
verticales, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos 
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 
m², el exceso sobre los 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir 
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor 
de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
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  mt09pye010b 0,014 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según 
UNE-EN 13279-1. 

65,028 0,91 

  mt09pye010a 0,003 m³ Pasta de yeso para aplicación en capa fina 
C6, según UNE-EN 13279-1. 

73,016 0,22 

  mo032 0,198 h Oficial 1ª yesero. 17,620 3,49 

  mo069 0,099 h Ayudante yesero. 16,980 1,68 

  % 2,000 % Medios auxiliares 6,300 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 6,430 0,19 

          Precio total por m²  . 6,62 

8.6 RSC030 m² Ejecución en obra de pulido mediante máquina pulidora y abrillantado 
mediante máquina de abrillantar con plato de lana de acero o esponja 
sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constará de tres 
fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que 
pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el tipo de 
terrazo y el estado en que se encuentre el pavimento; la segunda 
(planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos 
producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, 
extendiendo a continuación nuevamente la pasta para juntas, 
manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 
horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de 
grano 220; el abrillantado se realizará mediante el método del cristalizado 
utilizando muelas de 400 o superior con aplicación posterior de producto 
abrillantador, una vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. 
Incluso acabado de los rincones de difícil acceso (que se pasarán con la 
pulidora de mano o fija), evacuación de las aguas sucias, lavado con agua 
y jabón neutro y protección del pavimento con serrín de pino blanco o de 
chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra 
protección que no ensucie ni tiña el pavimento. 
Incluye: Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de 
nueva lechada sobre el pavimento. Afinado. Lavado del pavimento. 
Abrillantado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mq08war150 0,290 h Pulidora para pavimentos pétreos o de 

terrazo, compuesta por platos giratorios a 
los que se acoplan una serie de muelas 
abrasivas, refrigeradas con agua. 

3,421 0,99 

  
mq08war155 0,160 h Abrillantadora para el cristalizado o el 

abrillantado de pavimentos pétreos o de 
terrazo, compuesta por plato de lana de 
acero o esponja sintética. 

1,772 0,28 

  mo036 0,181 h Oficial 1ª pulidor de pavimentos. 17,620 3,19 

  mo073 0,025 h Ayudante pulidor de pavimentos. 16,980 0,42 

  % 2,000 % Medios auxiliares 4,880 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 4,980 0,15 

          Precio total por m²  . 5,13 
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8.7 RSC020 m Suministro y colocación de rodapié rebajado de terrazo grano medio 
(entre 6 y 27 mm), Beige para interiores, 40x7 cm, con un grado de pulido 
de 220; recibido con adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con lechada 
de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las 
baldosas y limpieza. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de 
encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. 
Abrillantado y limpieza del rodapié. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado 
la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt09mcr200 0,015 kg Adhesivo cementoso para colocación de 
pavimentos de terrazo. 

0,371 0,01 

  
mt18rtl010mc 1,050 m Rodapié rebajado de terrazo grano medio 

(entre 6 y 27 mm), color Beige, para 
interiores, 40x7 cm, con un grado de 
pulido de 220. 

1,063 1,12 

  mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 129,413 0,13 

  mo022 0,198 h Oficial 1ª solador. 17,620 3,49 

  % 2,000 % Medios auxiliares 4,750 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 4,850 0,15 

          Precio total por m  . 5,00 

8.8 RTA010 m² Suministro y formación de falso techo continuo, situado a una altura 
menor de 4 m, constituido por placas nervadas de escayola, de 60x60 cm, 
con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante 
estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas 
uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos verticales 
un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los bordes de las placas y 
rejuntado de la cara vista con pasta de escayola; realización de juntas de 
dilatación, repaso de las juntas, enlucido final del falso techo con una 
capa de menos de 1 mm de espesor de escayola y paso de la canalización 
de protección del cableado eléctrico. Totalmente terminado y listo para 
imprimar, pintar o revestir. 
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y 
fijación de las estopadas. Colocación de las placas. Realización de 
orificios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Enlucido de 
las placas con pasta de escayola. Paso de la canalización de protección 
del cableado eléctrico. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, 
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 

  

  

mt12fpe010b 1,050 m² Placa de escayola, nervada, de 60x60 cm 
y de 8 mm de espesor (20 mm de espesor 
total, incluyendo las nervaduras), con 
canto recto y acabado liso, sin revestir, 
para falsos techos. 

2,564 2,69 

  mt12fac010 0,220 kg Fibras vegetales en rollos. 1,123 0,25 

  mt09pes010 0,010 m³ Pasta de escayola, según UNE-EN 13279-
1. 

102,624 1,03 

  mo034 0,413 h Oficial 1ª escayolista. 17,620 7,28 

  mo115 0,413 h Peón escayolista. 16,640 6,87 

  % 2,000 % Medios auxiliares 18,120 0,36 
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      3,000 % Costes indirectos 18,480 0,55 

          Precio total por m²  . 19,03 
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      9 Cartel de obra   
9.1 YSV010 Ud Suministro y colocacion de cartel de chapa de 2,10 x 1,40 para obras 

modelo Plan Supera IV con vinilo adhesivo, perfiles de acero para su 
colocacion, mano de obra de colocacion con p/p de roturas y reposicion 
de pavimento y pequeño material 

  

  RE01001 1,000 Ud Cartel de chapa  de 2,10 x 1,40 mts 
incluso perfiles para sustentacion 

342,080 342,08 

  RT01002 1,000 Ud Lamina de vinilo con datos de obra 148,372 148,37 

  RT01003 1,000 Ud Pequeño material (losa, hormigón, arena) 20,607 20,61 

  mo020 0,663 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 

17,620 11,68 

  mo113 0,664 h Peón ordinario construcción. 16,640 11,05 

  % 2,000 % Medios auxiliares 533,790 10,68 

      3,000 % Costes indirectos 544,470 16,33 

          Precio total por Ud  . 560,80 
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      10 Gestión de residuos   
10.1 GTA010b m³ Gestion de residuos NIVEL II, producidos en la obra, desarrollado según 

RD 105/2008. Medido el volumen ejecutado   
  mq04res010agb 1,000 m³ Canon RCD NIVEL II 7,847 7,85 

  % 2,000 % Medios auxiliares 7,850 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 8,010 0,24 

          Precio total por m³  . 8,25 

10.2 GTA010c m³ Gestion de costes administrativos de RCD, alquileres, portes etc 
producidos en la obra desarrollado según RD 105/2008. Medido el 
volumen ejecutado. 

  

  mq04res010agc 1,000 m³ Gestion administrativa RCD 67,795 67,80 

  % 2,000 % Medios auxiliares 67,800 1,36 

      3,000 % Costes indirectos 69,160 2,07 

          Precio total por m³  . 71,23 
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      11 Control de calidad y ensayos   
11.1 XAY010a Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 

correspondiente, sobre una muestra de yeso o escayola tomada en obra 
para la determinación de las siguientes características: índice de pureza 
según UNE 102032. Incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según 
documentación del Plan de control de calidad. 

  

  mt49des010 1,000 Ud Repercusión de desplazamiento a obra 
para la toma de muestras. 

0,610 0,61 

  mt49yga020 2,000 Ud Toma en obra de muestras, cuyo peso no 
exceda de 50 kg. 

32,972 65,94 

  mt49yga120 2,000 Ud Ensayo sobre las muestras recogidas 148,373 296,75 

  mt49yga030 1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos 
realizados sobre las muestra 

79,181 79,18 

  % 2,000 % Medios auxiliares 442,480 8,85 

      3,000 % Costes indirectos 451,330 13,54 

          Precio total por Ud  . 464,87 
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      12 Seguridad y salud   
12.1 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

          Sin descomposición     1.372,482 

      3,000 % Costes indirectos 1.372,482 41,18 

          Precio total redondeado por Ud  . 1.413,66 
      
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     El Arquitecto 
                                                                                                                                                      Julio de 2016 
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Interruptor conmutado existente

Interruptor existente

Luminaria de emergencia con tubo lineal de
6w-5G, flujo luminoso 70 lumenes existente

Luminaria de techo Downligth de Ø 250 mm
existente, para 2 lámparas fluorescentes TC-D
de 26 w

Caja de proteccion y medida (CPM)

Cuadro general de mando y proteccion

Subcuadro  Planta primera de mando y proteccion

Interruptor que falta

T

Termo acumulador electrico que falta

Toma de uso general existente

Toma de uso general que falta

Luminaria de techo Downligth de Ø 250 mm
que falta, para 2 lámparas fluorescentes
TC-D de 26 w

Luminaria de emergencia con tubo lineal de
6w-5G, flujo luminoso 70 lumenes que falta
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Demolicion de tabique y tabicon de ladrillo hueco

Demolicion de falso techo continuo de placas de escayola

Demolicion de cubierta de azotea transitable
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Construcción de tabique de ladrillo hueco doble de 7 cm

Ejecucion de enlucido de yeso en techos  y pulido y abrillantado del suelo

Ejecucion de cubierta de azotea transitable

Sustitucion de huella y tabica en escalera

Colocacion de barandilla ce acero y vidrio

Pulido y abrillantado de suelo
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CONTRAINCENDIOS

ELECTRICIDAD

Interruptor conmutado

Interruptor

Luminaria de emergencia con tubo lineal
de 6w-5G, flujo luminoso 70 lumenes

Caja de proteccion y medida (CPM)

Cuadro general de mando y proteccion

T Termo acumulador electrico

Toma de uso general

Luminaria de techo Downligth
de Ø 81 mm y 40 mm de
altura, para 3 led de 1 w.

Luminaria de emergencia con tubo lineal de
6w-5G, flujo luminoso 155 lumenes

A

B

B

E

A

Luminaria de techo Downligth de
empotrar Ø 250 mm , para 2 lámparas
fluorescentes TC-D de 26 w

D

Luminaria de techo de lineas rectas, de
superficie, de 1251x200x94  mm para 2
lámparas TL de 36 w

Luminaria de techo de lineas rectas, de
superficie, de 652x652x100  mm para 4
lámparas TL de 18 w

Punto de luz sencillo en pared

ACTUACION CONSISTENTE EN LA
EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITA-
CION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN
CONJUNTO Nº 18 DE CIUDAD ALJARAFE
PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE PAZ
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Extintor portatil de polvo ABC

Luminaria de emergencia fluorescente
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