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I MEMORIA 
 
 

1  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1 AGENTES 

 
Promotor 
AJUNTAMENT DE CONSELL, con CIF: P-0701600-I, con domicilio a efectos de notificaciones en Plaça Major, 3, C.P. 07330 del T.M. 
de Consell. Teléfono de contacto: 971 622 031. Contacto: ajuntament@consell.net 
Representado por su Alcalde ILMO. Sr. Andreu Isern Pol, con NIF: 41394521-H 
 
Arquitecto proyectista 
Emilio Salvà Alloza, con NIF: 42968967E, arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de les Illes Balears (COAIB) con 
el nº 168084 y domicilio profesional en c. Cecili Metel, 4º-2ª, 07003 de Palma de Mallorca. Teléfono de contacto: 971 728 175 / 
Fax: 971 728 175. e-mail: salvalloza@gmail.com 

 
 

1.2 INFORMACIÓN PREVIA 

 
Antecedentes y condicionantes de partida 
 
DESCRIPCIÓN DEL ENCARGO 
Se recibe el encargo para la redacción de un proyecto de reforma de local para habilitarlo para uso asistencial. 
La intervención objeto del proyecto se realizará en un edificio de propiedad municipal, emplazado en la Plaça Major, 3 de Consell 
con referencia catastral 4011407DD8941S0001AU. 
La superficie del solar según datos catastrales es de 395,00 m2. 
 
ANTECEDENTES 
El Ayuntamiento de Consell dispone de un edificio desarrollado en planta baja y piso que actualmente se destina a centro cultural 
en planta baja y centro de la tercera edad en planta piso. 
Inicialmente dicho edificio de desarrollaba únicamente en planta baja y estaba destinado a centro cultural, ubicado en la Plaça de 
l’Esglèsia formando esquina con la carretera Palma-Alcúdia. Dicho edificio era antiguamente la sede del Ayuntamiento antes de 
trasladarse a su actual ubicación, antigua Escuela Graduada, emplazada en el solar colindante. 
Dicho edificio data de 1928 según datos catastrales y se construyó cuando el Ayuntamiento de Consell se separó del de Alaró. 
En diciembre del año 1984 fue redactado, por parte del arquitecto Emilio Gené Ramis un proyecto de creación de centro de la 
tercera edad a partir de la adición de una planta piso al edificio existente.  
 
ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN 
La intervención en el edificio se limita al ámbito de la reforma interior en la planta baja del mismo. No se interviene en las 
fachadas, aspecto exterior, ni en la estructura del mismo. 
El edificio objeto de intervención se ubica anexo al actual edificio del Ayuntamiento. Catastralmente ambos edificios conforman 
una única unidad catastral. 
El edificio del Ayuntamiento está incluido en el Catálogo de Protección del Patrimonio Histórico de Consell (29/11/2013) con el 
código U-4.  
Asimismo, el edificio objeto de intervención no consta incluido dentro del Catálogo de Protección del Patrimonio Histórico de 
Consell, aprobado en fecha 29/11/2013. 

 
Emplazamiento 
Plaça Major, 3. T.M. Consell 
La topografia del solar es prácticamente plana, sin desniveles significativos. 
El solar actualmente se encuentra edificado. 
 
 
 
 

mailto:ajuntament@consell.net
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Entorno físico 
El lugar donde se ubica el solar se localiza suelo urbano. El edificio se ubica en el entorno de la Plaça Major, anexo al edificio del 
Ayuntamiento y confrontante con el edificio de la Iglesia. Lateralmente da fachada a la carretera Palma Alcudia. Las edificaciones 
anexas de disponen en un esquema entre medianeras de hilera suburbana. 

 
 

MEMORIA URBANÍSTICA 
 
Normativa Urbanística 
En cumplimiento del Artículo 140, punto 2, de la Ley 2/2014, de 25 de marzo de 2014, de ordenación y uso del suelo de las Illes 
Balears, publicada en el BOIB nº43 de 29 de marzo de 2014, a continuación se desarrollan los puntos a cumplimentar:  

1.    Finalidad y uso de la construcción o actuación proyectada, razonándose su adecuació a la   
        ordenación  vigente 
2.    Argumentos necesarios para el cumplimiento del artículo 69 de la Ley 2/2014 de ordenación y uso  
       del Suelo de las Illes Balears, BOIB nº43 de 29 de marzo de 2014 

 
Finalidad y uso de la construcción 
Reforma interior de local en planta baja para uso asistencial. 
Uso: Asistencial 
 
Adecuación a la ordenación vigente 
El proyecto cumple la Normativa vigente actualmente, esto es, el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias del Municipio de 
Consell (26/05/2007), en adelante  NNSS de Consell, tal como puede comprobarse en el ”Anexo de Memoria Urbanística”. 
 
Cumplimiento de la Ley del Suelo estatal: 
 

Artículo 69 de la Ley 2/2014 de Ordenación y uso del Suelo de les Illes Balears, BOIB nº43 de 29 de març de 2014.  
 

En conformidad con el artículo 10.2 del Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el cual se aprueba el 
Texto refundido de la Ley del suelo(1), que se corresponde con el Artículo 20.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbanas, las 
instalaciones, construcciones y edificaciones se adaptarán, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a 
tal efecto: 
 
a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico, 
histórico, arqueológico típico o tradicional tendrán que armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de 
edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados. 
 
b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perpectivas que ofrezcan los 
conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en los alrededores de las 
carreteras y caminos de trayecto pintoresco no se permitirá que la situación, la masa, la altura de los 
edificios, los muros y los cierres o la instalación de otros elementos, limiten el campo visual para contemplar 
las bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o desfigurar la perspectiva propia del mismo. 

            
(1) Disposición derogada por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en vigor desde el 31 de octubre de 2015. 
 

Se considera que la actuación propuesta  está en consonancia con el entorno urbano más inmediato, y con el espíritu general de 
la ordenación que el planeamiento quiere conseguir, dando cumplimiento al articulado de la Ley del Suelo.  
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PROYECTO: Reforma de local en planta baja para uso asistencial 

EMPLAZAMIENTO: Plaça Major, 3  

MUNICIPIO: Consell  

PROPIETARIO: AJUNTAMENT DE CONSELL  

ARQUITECTO: Emilio Salvà Alloza  

 

      ANEXO MEMORIA URBANÍSTICA 

Art. 140.2 de la Ley 2/2014 de Ordenación y Uso del Suelo de las Illes Balears (BOIB Nº 43 de 29/03/14) 

Planeamiento vigente: Municipal          TR NNSS Consell (26/05/2007)                                                                                                               . 

                                                 Sobre Parcela    TR NNSS Consell (26/05/2007)                                                                                                               . 

 

 Reúne la parcela las condiciones de solar según el Art. 30 de la LOUS                                                                           Sí               No 

CONCEPTO                    PLANEAMIENTO PROYECTO 

Clasificación del suelo     Urbano  Urbano 

Calificación     Equipamiento  Equipamiento 

Parcela 
Fachada mínima  10 m  61,77 m 

Parcela mínima    No se limita                         395,00 m2 

Ocupación    No se limita          Existente. No se modifica 

o Profundidad edificable -                                   - 

Aprovechamiento en Volumen   (m³/m²)                       0,50 m3/m2         Existente. No se modifica 

Aprovechamiento en superficie (m²/m²)                          1 m2/m2         Existente. No se modifica 

Uso Equipamiento  Equipamiento (1) 

Situación Edificio en Parcela / Tipología Entre medianeras/Equipamiento  Entre medianeras/Equipamiento 

Separación  

medianeras 

Entre Edificios                                 -                               - 

Fachada (Vías públicas)       0,00 m                              0,00 m 

Fondo                             0,00 m                              0,00 m 

Derecha       0,00 m                              0,00 m 

Izquierda       0,00 m                              0,00 m 

Altura Máxima Metros 

Reguladora a                        3,5 m en PB            PB:    2,85 m (Existente) 
         Total: 5,90 m (Existente) 

Total       10,00 m     7,30 m (Existente. No se modifica) 

Nº de Plantas   No se limita  2 P (Existente. No se modifica) 

Índice intensidad de uso -  - 

Observaciones: 
(1) El local en planta baja objeto de actuación será destinado a servicios sociales (uso asistencial). En el local situado en planta 
piso del edificio no se modifica el uso de Centro de Tercera Edad (uso socio-cultural).  
La actuación consiste en una reforma interior de local existente en planta baja para uso asistencial. NO SE MODIFICAN LOS 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS EXISTENTES. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

   

   Palma. Enero 2017                                                                                                                                     Emilio Salvà Alloza, arquitecto. 
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PLANO DE EMPLAZAMIENTO 
 
   NNSS CONSELL (26/05/2007) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   EMPLAZAMIENTO 
 
                                                         
  
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RÚSTICO URBANO 
ESCALA: 1/10.000 1/2.000 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Descripción del proyecto: 
Se recibe el encargo para la redacción de un proyecto de reforma de local para habilitarlo para uso asistencial. 
La intervención en el edificio se limita al ámbito de la reforma interior en la planta baja del mismo. No se interviene en las 
fachadas, aspecto exterior, ni en la estructura del mismo. 
 
Actualmente dicho local dispone de una sala polivalente sin compartimentar de 64,92 m2 de superficie útil, un almacén de 7,78 
m2 con fachada al patio interior y un distribuidor de 1,72 m2 que da acceso a dos aseos de 1,97 m2 y 2,15 m2, respectivamente 
y a un armario. 

 
El proyecto de reforma interior propone habilitar en la zona destinada inicialmente a sala polivalente una zona de vestíbulo, paso 
dos despachos, una sala de reuniones y un distribuidor. En la zona inicialmente destinada a almacén se dispondrá un aseo 
accesible. La zona del distribuidor, los dos aseos y el armario se redistribuirá con el objeto de habilitar un aseo. 
 
Una vez efectuadas las actuaciones, el local dispondrà de una zona de vestíbulo de 10,10 m2, dos despachos de 9,30 m2 y 16,70 
m2, respectivamente, paso de 6,20 m2, distribuidor de 9,10 m2, sala de reuniones de 11,80 m2, aseo de 5,60 m2 y aseo 
accesible de 7,80 m2. 

 
Programa de necesidades:  
Reforma de local para habilitarlo para uso asistencial 
 
Uso carácterístico del edificio:  
Local objeto del proyecto: uso asistencial 
 
Otros usos previstos:  
No se prevén 

 
Relación con el entorno:  
La edificación se adapta a la arquitectura de la  zona en la que se encuentra. 

 
Cumplimiento del CTE y otras Normativas: 
Considerando la naturaleza del proyecto, cumple con las disposiciones contempladas en el CTE en su Opción 1 (Parte 1 y  parte 2) 
en lo que afecta a los apartados que le son de aplicación según el ámbito de aplicación de cada Documento Básico. 
El proyecto cumple con las normas  de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad y demás 
parámetros urbanísticos, según se justifica en los diversos apartados de esta misma Memoria. 

 
Descripción de la geometría del edificio: 
El volumen del edificio es fruto de la aplicación de la descripción anterior, siempre respetando las ordenanzas urbanísticas y los 
parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad. 

 
 

Cuadro de superficies (m2) 
 
CUADRO SUPERFICIES ÚTILES ESTADO ACTUAL (m2) 
         
    superficie:  útil iluminada ventilada 
P. BAJA LOCAL S.U.INT.  SALA POLIVALENTE   64,92    9,38    9,38 
    ASEO 1     1,97      ---     --- 
    ASEO 2     2,16      ---     --- 
    ALMACÉN     7,78    0,80    0,80 
   78,55 m2 DISTRIBUIDOR     1,72      ---     --- 
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CUADRO SUPERFICIES ÚTILES PROYECTO (m2) 
         
    superficie:  útil iluminada ventilada 
P. BAJA LOCAL S.U.INT.  VESTÍBULO   10,10    4,02    4,02 
    PASO     6,20      ---     --- 
    DESPACHO 1     9,30    2,68    2,68 
    DESPACHO 2   16,70    2,68    2,68 
    SALA DE REUNIONES   11,80      ---     --- 
    DISTRIBUIDOR     9,10      ---     --- 
    ASEO     5,60      ---     --- 
   76,60 m2 ASEO ACCESIBLE     7,80      0,84     0,84 
 
 
 
 
CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS - ESTADO INICIAL  (m2) 
   
LOCAL EN PLANTA BAJA   92,92 m2 
 
 
CUADRO DE SUPERFICIES REFORMA (m2) 
  
REFORMA LOCAL EN PLANTA BAJA    92,92 m2 
 
 
CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS - ESTADO FINAL  (m2) 
   
LOCAL EN PLANTA BAJA     92,92m2 
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1.4 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CTE Y PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 

Nivel de cumplimiento del CTE: Opción 1. Aplicación íntegra del CTE. 
   
Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños 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 la estabilidad 
del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro 
del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los 
equipos de extinción y rescate. 

 DB-SUA 
Seguridad de 
utilización y 
accesibilidad 

DB-SUA De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente 
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda 
clase de residuos. 

 DB-HR 
Protección 
frente al 

ruido 
DB-HR De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 

personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para 
la adecuada utilización del edificio. 

    Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

     

Funcionalidad - Habitabilidad D145/1997 
D20/2007 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 

 - Accesibilidad L 3/1993 
D110/2010 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los 
términos previstos en su normativa específica. 

 - Acceso a los 
servicios 

RDL1/1998 
RD346/2011 
O ITC/1644/ 
2011 

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 

 
 

Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 

 DB-SI Seguridad en caso de 
incendio DB-SI No procede 

 DB-SUA Seguridad de utilización DB-SUA No procede 
     
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 
 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 
 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 
     
Funcionalidad - Habitabilidad  D145/1997 D20/2007 LOUS No procede 
 - Accesibilidad L 3/1993  D 110/2010 No procede 

 - Acceso a los servicios RDL1/1998 RD346/2011 
O ITC/1644/2011 No procede 
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Limitaciones 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso 
que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo 
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del 
mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de las 
dependencias: 

 

Limitación de uso de las 
instalaciones: 
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1.5 ANEXOS A LA MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

ANEXO 1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE 
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO 
 
 
A1 CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 
A los efectos de la elaboración del presente proyecto, se considera que se trata de OBRAS DE REFORMA, según el artículo 122. 
Clasificación de las obras, apartado 1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
RDL 3/2011. Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
Artículo 122. Clasificación de las obras 
“1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes: 
a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 
b) Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación. 
c) Obras de conservación y mantenimiento. 
d) Obras de demolición. 
[…] 
3. El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o 
refuerzo de un bien inmueble ya existente.[…]” 
 
 
A2 CARÁCTER DE LA OBRA. DECLARACIÓN OBRA COMPLETA 
La obra proyectada constituye una OBRA COMPLETA, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o 
al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y 
comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra, de acuerdo con Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(artículo 86. Objeto del contrato, puntos 2 y 3) y Real Decreto 1098/2001, de 12 Octubre, por el que se aprueba el Reglamento  
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículo 125. Proyectos de obras, punto1 y artículo 127. 
Contenido de la memoria, punto 2). 
 
RDL 3/2011. Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
Artículo 86. Objeto del contrato 
[…] 
“2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o 
los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 
3. Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el expediente, podrá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de 
utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto. 
Asimismo podrán contratarse separadamente prestaciones diferenciadas dirigidas a integrarse en una obra, tal y como ésta es 
definida en el artículo 6, cuando dichas prestaciones gocen de una sustantividad propia que permita una ejecución separada, por 
tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación. 
En los casos previstos en los párrafos anteriores, las normas procedimentales y de publicidad que deben aplicarse en la 
adjudicación de cada lote o prestación diferenciada se determinarán en función del valor acumulado del conjunto, salvo lo 
dispuesto en los artículos 14.2, 15.2 y 16.2.” 
 
RD 1098/2001. Reglamento  general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
Artículo 125. Proyectos de obras 

“1. Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas 

al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y 
comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.” 
 
Artículo 127. Contenido de la memoria 
“2. Igualmente, en dicha memoria figurará la manifestación expresa y justificada de que el proyecto comprende una obra 
completa o fraccionada, según el caso, en el sentido permitido o exigido respectivamente por los artículos 86.3 de la Ley y 125 de 
este Reglamento. De estar comprendido el proyecto en un anteproyecto aprobado, se hará constar esta circunstancia.” 
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A3 PLAZO DE EJECUCIÓN 
Se estima un plazo de ejecución de 4 meses, contados a partir de la firma del acta de replanteo. 
El plazo mínimo será de 3 meses. 
La recepción se regirá por el RDL 3/2011. Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y, concretamente, por el 
articulado pertinente a este concepto. 
 

 
A5 REVISIÓN DE PRECIOS 
Al ser una obra con un plazo inferior a los 24 meses, y según lo dispuesto en el artículo 89. Procedencia y límites, apartado 5, del 
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, no procede la revisión de precios en el contrato de ejecución de la obra. 
 
RDL 3/2011. Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
Artículo 89. Procedencia y límites 
[…] 
“5. Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los 
términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y 
hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años 
transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.[…]” 
 
 
A6 PLAN DE OBRA 
Según lo dispuesto en el artículo 123. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración, punto 1, 
subapartado e) del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se aporta un plan de obra de los trabajos. VER ANEXO 2. 
 
RDL 3/2011. Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
Artículo 123. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración 
1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 
[…] 
e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 
[…] 
 
 
A7 ADAPTACION DE PRECIOS DEL MERCADO 
El artículo 87 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en su apartado 2 establece que: 
“El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la 
prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la 
totalidad o a parte de las prestaciones del contrato…” 
Asimismo el artículo 88, apartado 2, señala que: ”La estimación deberá hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el 
mercado, y estar referida al momento del envío del anuncio de licitación o, en caso de que no se requiera un anuncio de este tipo, 
al momento en que el órgano de contratación inicie el procedimiento de adjudicación del contrato.” 
De acuerdo con lo comentado, los precios de mano de obra, materiales y maquinaria de las partidas de obra presupuestadas en 
este proyecto de Restauración Paisajística se han tomado del Libro de Precios 2016 publicado por el Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Mallorca. 
 
 
A8 COSTES INDIRECTOS 
Se incluyen los costes indirectos según lo dispuesto en el artículo 153. Precios y gastos, del Real Decreto 1098/2001, de 12 
Octubre, por el que se aprueba el Reglamento  general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
RD 1098/2001. Reglamento  general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
Artículo 153. Precios y gastos 
1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier 
unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios. 
2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes indirectos se 
mencionan en el artículo 130.3 de este Reglamento, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del 
proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 
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Artículo 130. Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
[…] 
“3. Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales 
para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos 
estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán 
en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a 
la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.[…]” 
 
 
A9 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
Atendiendo a la naturaleza del objeto del presente proyecto, se considera que la clasificación debería incluir 5 subgrupos, que se 
determinarán de acuerdo a los artículos 25 y 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 Octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. 
 
Primer grupo: 
- Grupo C edificaciones 
- Subgrupo 1. Demoliciones 
- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos 
- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados 
- Subgrupo 8. Carpintería de madera 
- Subgrupo 9. Carpintería metállica 
 
- Categoría 1 cuantía inferior a 150.000€ 
 

 
A10 PLAZO DE GARANTÍA 
Se establece un término de garantía de 12 meses contados a partir de la recepción de las obras (de acuerdo con la LCAP). La 
recepción se regirá por la citada ley y concretamente por el articulado pertinente en este concepto. 
 
 
A11 FE DE ERRATAS Y CONCLUSIÓN 
A día de hoy, no se han detectado, en principio, erratas en la documentación gráfica y escrita que compone el presente 
documento, si bien, en caso de ser detectada alguna, será comunicado de manera fehaciente y posteriormente subsanada. Se 
hace constar a los efectos oportunos. 
Según el técnico que suscribe, este proyecto se encuentra suficientemente definido para llevarse a cabo y cumple con toda la 
legislación vigente aplicable.  
Con todo ello, se pone a disposición de la Autoridad Competente para que pueda ser aprobado a los efectos oportunos y 
pertinentes. 
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ANEXO 2. PLAN DE OBRA 
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ANEXO 3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS: DESCOMPUESTOS, AUXILIARES Y UNITARIOS 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
D0105.0030   m2  dem. solado hidrauld. o terrazo                                 

Demolición de solado de baldosa hidráulica o terrazo, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

B0001.0070   0,500 h   Peon suelto                                                     14,59 7,30

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               7,30 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D0103.0020   m2  dem.con compresor losas h. 12 cm                                

Demolición con compresor de losas de hormigón armado de 12 cm esp., Incl. acopio de escombros a pie de obra.

B0001.0030   0,400 h   oficial 1ª                                                      18,13 7,25

B0001.0070   0,800 h   Peon suelto                                                     14,59 11,67

B1904.0130   0,400 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,23 0,89

%0480        4,800 %   Medios aux iliares                                               19,80 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D0109.0010   u   arranque cercos con acopio                                      

Arranque de cercos con acopio de elementos aprov echables.

B0001.0070   1,450 h   Peon suelto                                                     14,59 21,16

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               21,20 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D0105.0080   ml  dem. rodapié cualquier material                                 

Demolición de rodapié de cualquier material, con acopio de escombros a pie de obra.

B0001.0060   0,200 h   Peon especializado                                              15,10 3,02

%1100        11,000 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

D0106.0010   m2  dem. alicatados                                                 

Demolición de alicatados, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

B0001.0070   0,400 h   Peon suelto                                                     14,59 5,84

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               5,80 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D0106.0030   m2  dem. cielorraso plancha escayola                                

Demolición cielorraso de planchas escay ola, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

B0001.0070   0,200 h   Peon suelto                                                     14,59 2,92

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

D0106.0060   m2  dem. guarnecido yeso p. vert.                                   

Demolición de guarnecido de y eso en paramentos v ert.es, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

B0001.0070   0,300 h   Peon suelto                                                     14,59 4,38

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               4,40 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D0107.0070   m3  dem. manual bloque hueco hormig.                                

Demolición manual de fábrica de bloque hueco de hormigón, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

B0001.0070   5,000 h   Peon suelto                                                     14,59 72,95

%1110        11,100 %   Medios aux iliares                                               73,00 8,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D0108.0010   ml  dem. albañal (hasta 40cm diam.)                                 

Demolición de albañal (hasta 40 cm diám.), Incl. acopio de escombros a pie de obra.

B0001.0070   0,500 h   Peon suelto                                                     14,59 7,30

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               7,30 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D0108.0020   u   dem. arqueta hasta 60x60x60                                     

Demolición de arqueta de ladrillo o bloque de hormigón de med. hasta 60x 60x 60 cms. con acopio de escombros a
pie de obra.

B0001.0070   1,000 h   Peon suelto                                                     14,59 14,59

%1100        11,000 %   Medios aux iliares                                               14,60 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D0110.0020   u   arranque de lavabo o fregadero                                  

Arranque de lav abo o fregadero, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

B0001.0070   1,000 h   Peon suelto                                                     14,59 14,59

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               14,60 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0110.0030   u   arranque de inodoro o bide                                      

Arranque de inodoro o bidé, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

B0001.0070   1,000 h   Peon suelto                                                     14,59 14,59

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               14,60 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0110.0050   ml  arranque de tuberías                                            

Arranque de tuberías empotradas para transporte de agua, con acopio de elementos a pie de obra.

B0001.0070   0,300 h   Peon suelto                                                     14,59 4,38

B0004.0010   0,020 h   Oficial 1ª fontanero                                            24,27 0,49

%1100        11,000 %   Medios aux iliares                                               4,90 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D0110.0060   u   desmontado calentador o acum.                                   

Desmontado de calentador o acum. con acopio de elementos a pie de obra.

B0004.0010   0,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            24,27 12,14

B0004.0020   0,500 h   Ay udante fontanero                                              20,97 10,49

%1100        11,000 %   Medios aux iliares                                               22,60 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D0110.0080   m2  desmontado instalación eléctrica loc.                           

Desmontado de instalación eléctrica en local de electrificación media, Incl. desmontado de cableado, mecanismos,
cajas de empalme y  cuadro eléctrico, con acopio de elementos a pie de obra.

B0005.0010   0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         24,60 1,23

B0005.0020   0,050 h   Ay udante electricista                                           15,38 0,77

%1100        11,000 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D0111.0015   m3  recogida-carga esc. y trans 4M3                                 

Recogida y  carga de escombros resultantes de la demolición sobre camión 4 m3 y  transporte a v ertedero (no in-
cluy e coste de v ertedero)

B0001.0070   3,000 h   Peon suelto                                                     14,59 43,77

B1902.0009   0,750 h   camion v olquete 4 m3 carga util                                 27,99 20,99

%1130        11,300 %   Medios aux iliares                                               64,80 7,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 FACHADAS Y PARTICIONES. TABIQUERÍA INTERIOR                     
D0708.0030   m2  Mampara en VT. Según presupuesto                                

Mampara con la perfilería estructural de aluminio de 30mm. Insonorización interior térmico-acústica con lana de ro-
ca 40 kg/m3. Doble panel acabado melamínico de16mm , antepecho h-900mm y  montante superior a techo.
Cuerpo central altura puerta con doble acristalamiento formado por dos v idrios laminares incoloros de 6mm. unión
entre cristales a testa ex ento de silicona realizado con perfil técnico de policarbonato. SEGÚN PRESUPUESTO

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.284,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS

D0702.0070   m2  bloque horm.tipo ital. 10 cm                                    

Fabrica bloque hueco de hormigon tipo ital. de 10 cm de esp. tomado con mortero de cemento portland y  arena 1:4

B0001.0030   0,530 h   oficial 1ª                                                      18,13 9,61

B0001.0060   0,265 h   Peon especializado                                              15,10 4,00

B1301.0020   10,500 u   Bloque ital. caliza cerram. 50x 20x 10                            0,38 3,99

A0104.0120   0,010 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                107,65 1,08

%0720        7,200 %   Medios aux iliares                                               18,70 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 FACHADAS Y PARTICIONES. CARPINTERÍA INTERIOR                    
EFTM.1acaj   u   Prta ab MDF lacada 1 hj-82.5                                    

Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x 82.5x 3.5cm, con precerco de pino de
150x 45mm, cerco de 150x 30mm, tapajuntas de 70x 12mm, pernios latonados de 80mm y  cerradura con pomo, in-
cluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, niv elado, pequeño material y
ajuste final, según NTE/PPM-8. Adaptada para cumplimiento Decreto Habitabilidad.

MOOC.8a      1,200 h   Oficial 1ª carpintería                                          19,04 22,85

MOOC10a      1,200 h   Ay udante carpintería                                            15,55 18,66

PFTM10aat    5,500 m   Cerco MDF p/lacar 150x 30mm                                      3,12 17,16

PFTM.1aaba   1,000 u   Hoja MDF p/lacar 72.5 cie lisa                                  76,13 76,13

PFTM20aab    11,000 m   Tpjnt MDF p/lacar 70x 12mm                                       0,55 6,05

PFTZ22aa     3,000 u   Pernio canto redondo 80mm                                       0,37 1,11

PFTZ.2aca    1,000 u   Crrdu pomo esf libr-libr lat                                    10,49 10,49

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               152,50 4,58

EFTY.1nc     1,000 u   Precerco pino 1 hj-82.5 150x 45mm                                25,83 25,83

ERPP.6bb     3,500 m2  Laca satinado blanco                                            23,64 82,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

EFTM.1abaj   u   Prta ab MDF lacada 1 hj-72.5                                    

Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x 72.5x 3.5cm, con precerco de pino de
150x 45mm, cerco de 150x 30mm, tapajuntas de 70x 12mm, pernios latonados de 80mm y  cerradura con pomo, in-
cluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, niv elado, pequeño material y
ajuste final, según NTE/PPM-8.

MOOC.8a      1,200 h   Oficial 1ª carpintería                                          19,04 22,85

MOOC10a      1,200 h   Ay udante carpintería                                            15,55 18,66

PFTM10aat    5,500 m   Cerco MDF p/lacar 150x 30mm                                      3,12 17,16

PFTM.1aaaa   1,000 u   Hoja MDF p/lacar 62.5 cie lisa                                  73,91 73,91

PFTM20aab    11,000 m   Tpjnt MDF p/lacar 70x 12mm                                       0,55 6,05

PFTZ22aa     3,000 u   Pernio canto redondo 80mm                                       0,37 1,11

PFTZ.2aca    1,000 u   Crrdu pomo esf libr-libr lat                                    10,49 10,49

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               150,20 4,51

EFTY.1nb     1,000 u   Precerco pino 1 hj-72.5 150x 45mm                                25,45 25,45

ERPP.6bb     3,000 m2  Laca satinado blanco                                            23,64 70,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

EFTV.2a      u   Prta vdr 2hojas templ 2190x896mm                                

Puerta realizada con dos hojas (820mm+340mm) de v idrio templado de 2190x 1240mm, incolora de 10mm de es-
pesor, incluso herrajes y  colocación. Con sistema de señalización según D110/2010.

MOOV.8a      8,200 h   Oficial 1ª v idrio                                               11,02 90,36

PFTV.1a      1,000 u   Hj prta v dr incol temp 2190x 896                                 84,59 84,59

PFTV.5a      1,000 u   Juego herraje prta v idrio templ                                 57,95 57,95

PFTV.8a      1,000 u   Mec freno c/caja y  tapa de freno                                91,41 91,41

PFTV.6a      1,000 u   Cerradura, llav e y  pomo                                         35,99 35,99

PFAW.9a      1,800 u   Materiales aux iliares v idriería                                 1,03 1,85

%0100        1,000     Medios aux iliares                                               362,20 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES. CLIMATIZACIÓN                                    
D2002.0050   u   conjunto 9000 w                                                 

Conjunto formado por  3 unidades int. segun indicaciones de la DF Incl. montaje, instalacion y  transporte, (la partida
incluy e la adaptación de la nuev a maquinaria a la máquina ex terior ex istente o instalación totalmente independien-
te, así como desmontage y  traslado a zona indicada de la maquinaria actua conducto y  rejillas de impulsión-retor-
nol; segun directrices de la DF), incluso puesta en serv icio de la instalación.

B0006.0010   12,000 h   Oficial 1ª frigorista                                           26,92 323,04

B0006.0020   12,000 h   Ay udante frigorista                                             25,05 300,60

B2302.0050   1,000 u   conjunto multi-split inv erter 9000 w  5x 1                        6.668,54 6.668,54

B2307.0120   20,000 ML  conex iones frigorificas                                         32,15 643,00

%02000200    2,000 %   Medios aux iliares                                               7.935,20 158,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.093,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D2002.0030   u   conjunto 6800 w                                                 

Conjunto formado por 2 unidades int. segun indicaciones de la DF Incl. montaje, instalacion y  transporte, (la partida
incluy e la adaptación de la nuev a maquinaria a la máquina ex terior ex istente o instalación totalmente independien-
te, así como desmontage y  traslado a zona indicada de la maquinaria actual, conducto y  rejillas de impulsión-retor-
no; segun directrices de la DF), incluso puesta en serv icio de la instalación.

B0006.0010   12,000 h   Oficial 1ª frigorista                                           26,92 323,04

B0006.0020   12,000 h   Ay udante frigorista                                             25,05 300,60

B2302.0030   1,000 u   conjunto multi-split inv erter 6800 w  4x 1                        4.953,86 4.953,86

B2307.0120   20,000 ML  conex iones frigorificas                                         32,15 643,00

%02000200    2,000 %   Medios aux iliares                                               6.220,50 124,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.344,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD                                     
D1901.0070   u   cuadro local                                                    

Cuadro general de proteccion para local (segun indicaciones de la DF). Incluy endo una caja modular de 36 módu-
los,elementos de aparamenta de protección con puerta. incluy endo los interruptores y  otros elementos de protec-
ción y  maniobra. Incluy e línea y  protección de cuadro ex istente a nuev o cuadro.

B0005.0010   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         24,60 24,60

B0005.0020   1,000 h   Ay udante electricista                                           15,38 15,38

MATCUAD      1,000 u   Materiales                                                      668,43 668,43

%03400340    3,400 %   Medios aux iliares                                               708,40 24,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 732,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D1902.0010   ml  instalacion int. de local                                       

Instalacion int. de local segun DF Incl. parte proporcional de toma de tierra y  adaptación de instalacion actual.

B0005.0010   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         24,60 4,92

B0005.0020   0,200 h   Ay udante electricista                                           15,38 3,08

A0701.0010   1,000 ml  tubo aislante flex ible v /diam                                   0,30 0,30

A0702.0010   3,500 ml  conductor aislado instal. v /diam                                1,01 3,54

%05500550    5,500 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D1902.0080   u   punto de luz simple, con parte p                                

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e instalado

A0701.0030   6,000 ml  tubo aislante normal diametro 13                                1,18 7,08

A0702.0020   18,000 ml  conductor aislado 750 v  de 1,5 m                                1,31 23,58

A0703.0010   1,000 u   interruptor unipolar con placa                                  14,20 14,20

%02700270    2,700 %   Medios aux iliares                                               44,90 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D1902.0090   u   punto de luz conmutado, con par                                 

Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e instalado

A0701.0030   10,000 ml  tubo aislante normal diametro 13                                1,18 11,80

A0702.0020   20,000 ml  conductor aislado 750 v  de 1,5 m                                1,31 26,20

A0703.0020   2,000 u   conmutador con placa                                            16,88 33,76

%02800280    2,800 %   Medios aux iliares                                               71,80 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D1902.0110   u   toma corriente 10/16 a, t.t. laT                                

Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con parte proporcional tubo conductor y  meca-
nismos, completa e instalada

A0701.0050   7,000 ml  tubo aislante flex . d/capa 13mm                                 1,21 8,47

A0702.0030   21,000 ml  conductor aislado 750 v  de 2,5 m                                1,83 38,43

A0703.0040   1,000 u   base enchufe  t.tierra lateral                                  13,24 13,24

%02800280    2,800 %   Medios aux iliares                                               60,10 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D1902.0130   u   pulsador-timbre, con parte propo                                

Pulsador-timbre, con parte proporcional tubo, conductor, mecanismos y  zumbador, completo e instalado

A0701.0030   5,000 ml  tubo aislante normal diametro 13                                1,18 5,90

A0702.0020   15,000 ml  conductor aislado 750 v  de 1,5 m                                1,31 19,65

A0703.0060   1,000 u   pulsador con placa                                              14,37 14,37

A0703.0070   1,000 u   zumbador antiparasitario con pla                                23,05 23,05

%02800280    2,800 %   Medios aux iliares                                               63,00 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D1905.0010   u   Puesto de trabajo oficina                                       

Puesto de trabajo tipo "oficina" compuesto por cuatro tomas de corriente tipo schuco, dos normales y  dos desde
SAI o similar, toma para teléfono o datos y  toma de red para datos. Incluso p.p de tubo y  cableado eléctrico y  de
datos cat. 6 hasta rack, completa y  funcionando.

B0005.0010   1,800 h   Oficial 1ª electricista                                         24,60 44,28

B0005.0020   1,000 h   Ay udante electricista                                           15,38 15,38

B2206.0030   1,000 u   caja de registro empotrable ICP-25 18 m.                        28,18 28,18

B2210.0050   4,000 u   base enchufe con toma tierra 10/16                              5,02 20,08

B2217.0200   2,000 u   conector rj45 cat 6 utp.                                        8,17 16,34

B2217.0560   2,000 u   placa plana con guardapolv o con 1 conector cat 6 utp            9,71 19,42

B2205.0120   20,000 ML  tubo aislante corrugado flex ible normal 32 mm                   0,58 11,60

B2203.0040   25,000 ML  cable libre de halógenos 4x 2.5                                  7,28 182,00

B2217.0010   5,000 ML  cable 1 par. conductor 0.5 mm                                   0,14 0,70

B2217.0420   5,000 u   cable 6 fibras 62.5/125 int. lszh (sin halógenos)               4,31 21,55

%05000500    5,000 %   Medios aux iliares                                               359,50 17,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 377,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

D1902.0180   u   luminaria de emergencia  de 310 lm                              

Luminaria autónoma de emergencia, IP 42 IK 04 clase II de 70 lúm, con lámpara fluorescente 6 W, fabricada según
normas EN 60 598-2-22, UNE 20 392-93(fluo), autonomía 1 hora, sin test. Con certificado de ensay o (LCOE) y
marca N de producto certificado, para instalación saliente sin accesorios. Cumple con las directiv as de compatibili-
dad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230V, 50/60Hz. Acumuladores es-
tancos de Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y  al fuego. 2 leds indicadores de
carga de los acumuladores, opción de puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conex ión acci-
dental a 230V. Instalada incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

B0005.0010   0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         24,60 6,15

B0005.0020   0,250 h   Ay udante electricista                                           15,38 3,85

B2208.0120   1,000 u   luminaria de emergencia, con luz 310 lm                         49,55 49,55

%03300330    3,300 %   Medios aux iliares                                               59,60 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D45NC0005    Ud. ARMARIO 10 PUESTOS VOZ Y DATOS                                  

Armario SOHO 10'' para 10 puesto de v oz y  datos marca GEWISS Ref.GW38431 incly endo 3 paneles con 8 puer-
tos, 1 bandeja para sw itch 10'', 1 regleta de 2 tomas schuckos, 20 tomas RJ45 UTP CAT5e, e incluy endo peque-
ño material tipo cableado telefónico, cableado estructural y  latiguillos, según DF totalmente instalado incluso cone-
x ión a instalación del edificio.

O03E00002    1,000 H.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10,55 10,55

O03E00004    1,000 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           10,03 10,03

T06AZW109    1,000 Ud. CUADRO PARED SOHO 10", OFICINA.PEQUEÑA,
8U,DIM.350x 400x 245, GEWI

203,04 203,04

T06AXW800    3,000 Ud. PANEL VACIO 8 BASES, 1U,CONFIG.CUADRO SOHO, GEWISS
REF.GW38437  

29,83 89,49

T06AXW802    1,000 Ud. SOPORTE 10", 1U,P/MINI-HUB.CONFIG.CUADRO SOHO, GEWISS
REF.GW3843

26,27 26,27

T06AXW804    1,000 Ud. PANEL BASES ALIMENTACION 10", 2U,CONFIG. CUADRO
SOHO, GEWISS REF

96,13 96,13

MATCON       1,000 Ud  Materiales conex ion edificio actual                             111,13 111,13

T08TDW046    20,000 Ud. TOMA RJ45, 4PARES, NO APANTALL,CAT.5E, GEWISS GW20271 11,96 239,20

%0000.003    3,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     785,80 23,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 809,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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EIAT.4a      u   Toma telefónica                                                 

Instalación de toma telefónica RJ-11 para caja univ ersal, totalmente instalado, conectado, comprobado y  en correc-
to estado de funcionamiento, según la normativ a v igente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones,
Real Decreto 346/2011.

MOOL.8a      0,200 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   17,76 3,55

MOOL.9a      0,100 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   16,94 1,69

PIAT.4a      1,000 u   Toma telefónica                                                 3,25 3,25

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,50 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

a_CAMPANA    Ud  Campana minusválidos                                            

campana de av iso minusv álidos, instalada con cable 2x 1.5mm² tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V., cum-
pliendo la norma UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para cables de 750V se-
gun sea de aplicación y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1, intalada en superficie Legrand o similar). En las
canalizaciones generales discurrirán en el interior de bandeja de PVC, en superficie, sin incluir esta, y  las deriv a-
ciones en el interior de tubo de PVC rígido en montaje superficial. Totalmente montado y  en funcionamiento, inclu-
y endo parte proporcional de pequeño material, incluso p.p. de elemntos de connex ión y  linias generales.

O03E00002    0,194 H.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10,55 2,05

O03E00004    0,194 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           10,03 1,95

LEG41539     1,000 Ud  Sirena electromecánica IP30 - IK10                              47,12 47,12

TUBFØ25      2,000 ml  Tubo de PVC corrugado de doble capa Ø25mm                       0,30 0,60

CA1KVZ13X1.5 8,500 ml  Cable RZ1-K (AS) 0.6/1kV.3x 1.5mm Cu                             1,32 11,22

%00000.04    4,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     62,90 2,52

%1000.02     2,000 %   Pequeño material                                                65,50 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

a_HYDRAN3S   Ud. Emerg. y señal 160 lm. semiemp./emp. hydra n2 o similar         

Bloque autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización de 160 lm, con tubo fluorescente lineal incluido e
instalado, de la marca Daisalux  serie Hy dra o similar, construido según normas UNE 20-392-93 y  EN 60598-2-22,
puesta en reposo mediante telemando, protección clase II IP 42 IK 04, en motaje semiempotrado o enrasado, total-
mente instalado y  en funcionamiento, con p.p. de pequeño material, linea de telemando y  accesorios.

B0005.0020   0,150 h   Ay udante electricista                                           15,38 2,31

HYDRA-N3     1,000 Ud  Daisalux  Hy dra N3 160 lm                                        29,46 29,46

CAJSEMIEMP   1,000 Ud  Caja para semiempotrar en pared                                 2,91 2,91

CA1KVRV2X1.5 5,000 ml  Cable RV-K (AS) 0.6/1kV.2x 1.5mm Cu                              0,97 4,85

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               39,50 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

a_PULMOSAIC  Ud  Pulsador                                                        

Pulsador con cable de 2x 1.5mm² tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V., cumpliendo la norma UNE 21.123
parte 4 y  5 para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para cables de 750V segun sea de aplicación y  las
UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1, mecanismo empotrado color blanco (JUNG LS990, o similar). En las cana-
lizaciones generales discurrirán en el interior de bandeja tipo rejiband, en interior de falso techo, sin incluir esta, y
las deriv aciones en el interior de tubo de PVC rígido en montaje superficial. Totalmente montado y  en funciona-
miento, incluy endo parte proporcional de pequeño material, incluso p.p. de elemntos de connex ión y  linias genera-
les.

O03E00002    0,194 H.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10,55 2,05

O03E00004    0,194 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           10,03 1,95

CAJUNIEMP    1,000 ud  Caja univ ersal empot.                                           0,20 0,20

TUBFØ25      2,000 ml  Tubo de PVC corrugado de doble capa Ø25mm                       0,30 0,60

MARC1JUNGLS99 1,000 ud  Marco 1 elemento JUNG LS990 color blanco                        0,99 0,99

TECJUNGLS990 1,000 ud  Tecla para interruptor, conmutador, cruce, pulsador JUNG LS990  1,62 1,62

PULJUNG531U  1,000 ud  Pul.I 10A  JUNG 531 o sim.                                      2,73 2,73

CA1KVZ13X1.5 8,500 ml  Cable RZ1-K (AS) 0.6/1kV.3x 1.5mm Cu                             1,32 11,22

%00000.04    4,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     21,40 0,86

%1000.02     2,000 %   Pequeño material                                                22,20 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

LUM          ud  Luminarias                                                      

Suministro e instalación de luminarias según estudio lumínico, totlamete instaladas  y  en serv icio.

LUM. SAMOS SUSP. 1200mm LED  5440/lm

LUM. SAMOS SUSP. 2400mm LED  1088/lm

LUM. SAMOS SUSP. 3600mm LED 16620/lm

LEDA Emp. Basc 30¼ COB 680Lm 3000K Blanc

B0005.0010   15,000 h   Oficial 1ª electricista                                         24,60 369,00

B0005.0020   15,000 h   Ay udante electricista                                           15,38 230,70

SAMOS12      3,000 ud  LUM. SAMOS SUSP. 1200mm LED  5440/lm                            214,02 642,06

SAMOS 24     5,000 ud  LUM. SAMOS SUSP. 2400mm LED  1088/lm                            434,64 2.173,20

SAMOS 36     2,000 ud  LUM. SAMOS SUSP. 3600mm LED 16620/lm                            655,24 1.310,48

LEDA EMP.    19,000 ud  LEDA Emp. Basc 30¼ COB 680Lm 3000K Blanc                        24,69 469,11

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5.194,60 103,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.298,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

LEG          ud  Legalizacion instalaciones                                      

Legalizacion instalaciones (entrega puesta en serv icio diligenciada por la (Conselleria de Industria)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 INSTALACIONES. FONTANERÍA                                       
EIFT.7bebb   u   Ins ag fr/cl tb PEX lav+indr                                    

Instalación de fontanería para un aseo dotado de lav abo e inodoro accesible, realizada con tuberías de polietileno
reticulado para las redes de agua fría y  caliente, y  con tuberías de PVC diámetro 40mm para la red de desagües,
preparada para sifón indiv idual en cada aparato, incluso con parte proporcional de bajante de PVC de 110mm y
con manguetón para enlace al inodoro, sin grifería, aparatos sanitarios ni ay udas de albañilería, las tomas de agua
cerradas con llav es de escuadro o tapones (según proceda) y  los desagües con tapones, totalmente acabada.

EIFC10babc   6,000 m   Canlz ocu sr3.2 ø16mm 40%acc                                    15,12 90,72

EIFC10cabc   3,000 m   Canlz ocu sr3.2 ø20mm 40%acc                                    16,73 50,19

EIFC10eabc   3,000 m   Canlz ocu sr3.2 ø32mm 40%acc                                    23,23 69,69

EIFG62ab     2,000 u   Llav e paso ø3/8´´ roscada                                       15,10 30,20

EIFG61a      3,000 u   Llav e de escuadra baja calidad                                  7,33 21,99

EISC.1afc    5,000 m   Bajante PVC resid ø110 40%acc                                   22,71 113,55

EISC.1abc    3,000 m   Bajante PVC resid ø40 40%acc                                    15,51 46,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 422,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EIFT.8eb     u   Ins aseo compl tb PEX desg ø40mm                                

Instalación de fontanería para un aseo completo dotado de lav abo, inodoro y  urinario, realizada con tuberías de po-
lietileno reticulado para las redes de agua fría y  caliente y  con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red de
desagües, preparada para sifón indiv idual en cada aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125mm y  man-
guetón para enlace al inodoro, sin grifería, aparatos sanitarios ni ay udas de albañilería, las tomas de agua cerradas
con llav es de escuadro o tapones (según proceda) y  los desagües con tapones, totalmente acabada.

EIFC10aabc   14,000 m   Canlz ocu sr3.2 ø12mm 40%acc                                    13,87 194,18

EIFC10cabc   5,000 m   Canlz ocu sr3.2 ø20mm 40%acc                                    16,73 83,65

EIFC10eabc   5,000 m   Canlz ocu sr3.2 ø32mm 40%acc                                    23,23 116,15

EIFG62ab     2,000 u   Llav e paso ø3/8´´ roscada                                       15,10 30,20

EIFG61a      5,000 u   Llav e de escuadra baja calidad                                  7,33 36,65

EISC.1afc    1,000 m   Bajante PVC resid ø110 40%acc                                   22,71 22,71

EISC.1agc    3,000 m   Bajante PVC resid ø125 40%acc                                   23,77 71,31

EISC.1abc    12,000 m   Bajante PVC resid ø40 40%acc                                    15,51 186,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 740,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D1703.0180   u   urinario mural porc.bl.72x46 cm                                 

Urinario mural con rociador integral, para instalacion indiv ., de 72x 46 cm, en porcelana blanca, v alv ula e instala-
cion

B0004.0010   1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            24,27 24,27

B2012.0020   1,000 u   urinario mural rociador integral 72x 46                          161,18 161,18

B2013.0190   1,000 u   grifo pared lav adero con pulsador                               38,32 38,32

%0330        3,300 %   Medios aux iliares                                               223,80 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

D1703.0100   u   lavabo mural porc.blanco 52 cm                                  

Lav abo mural porcelana v itrif. de 52 cm color blanco, griferia monobloque, v alv ula e instalacion

B0004.0010   1,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            24,27 36,41

B2008.0010   1,000 u   lav abo porcelana 52x 41 blanco                                   25,35 25,35

B2013.0070   1,000 u   monobloque lav abo caño alto giratorio                           77,05 77,05

B2013.0250   2,000 u   conex ion flex ible 1/2" de 25                                    5,55 11,10

B1401.0140   1,000 u   v alv ula lav abo                                                  2,02 2,02

%0340        3,400 %   Medios aux iliares                                               151,90 5,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D1703.0160   u   inodoro porc.t/bajo bl.67x44 cm                                 

Inodoro porcelana v itrif. t/bajo de 67x 44 cm color blanco completo con asiento tapa e instalacion

B0004.0010   1,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            24,27 36,41

B2009.0030   1,000 u   inodoro porcel. 67x 44 t/bajo bla                                132,78 132,78

B2013.0230   1,000 u   llav e escuadra 1/2" para monobloques                            4,31 4,31

%0330        3,300 %   Medios aux iliares                                               173,50 5,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

EIFE.6c      u   Termo eléctrico instantáneo 11.5 l                              

Termo eléctrico instantáneo para producción de agua caliente sanitaria, en acero esmaltado con recubrimiento de
espuma de poliuretano de alta densidad, 11.5 l/min de caudal, 21 kW de potencia eléctrica, 380 V, 50 Hz, dos ni-
v eles de potencia y  temperatura del agua, termostato y  v álv ula de seguridad, grupo de conex ión y  alimentación
con filtro incorporado, v álv ula de seguridad y  manómetro con diámetro de conex ión de 3/4", v álv ula de corte (sali-
da), latiguillos, fijaciones y  soportes, totalmente instalado, conex ionado y  en correcto estado de funcionamiento, in-
cluso pruebas y  lineas electricas incluso porteccion en cuadro.

MOOA12a      1,250 h   Peón ordinario construcción                                     13,21 16,51

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,76 5,33

MOOF.8a      0,600 h   Oficial 1ª fontanería                                           17,76 10,66

MOOF11a      0,600 h   Especialista fontanería                                         15,56 9,34

PIFE.6c      1,000 u   Termo el instantáneo 11.5 l                                     239,31 239,31

PICQ24a      1,000 u   Grupo seguridad ø 3/4´´                                         17,70 17,70

PIFG30b      1,000 u   Valv  esfera lat-niq ø1/2"                                       2,62 2,62

PIFW.6a      2,000 u   Latiguillo racor latón 15 cm                                    1,06 2,12

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               303,60 6,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ESMR.8aa     u   Barra apy minusv ab WC                                          

Barra de apoy o abatible en v oladizo de 79.5cm para WC, minusv álidos, de tubo de acero inox idable esmerilado
sin soldadura, de 30mm de diámetro y  1.5mm de espesor, colocado, instalado y  atornillado con un punto de ancla-
je para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75mm de diámetro.

MOOC.8a      0,100 h   Oficial 1ª carpintería                                          19,04 1,90

PSMW30aa     1,000 u   Barra apoy o ab WC                                               192,81 192,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

a_RE21ANS030 ud  Inodoro minusvalidos civic de roca.                             

Inodoro especial para minusv álidos, de porcelana v itrificada blanca modelo CIVIC de Roca o similar,  dotado de
asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, incluso racor de unión y  brida. Instalado y  funcionando.

MOOF.8a      1,800 h   Oficial 1ª fontanería                                           17,76 31,97

RP18IE060    1,000 ud  Inodoro minusv alidos CIVIC de Roca.                             237,33 237,33

P18IE070     1,000 ud  Asiento ergonómico c/tapa                                       46,18 46,18

P18GX160     1,000 ud  Tubo curv o inodoro D=28x 62                                      4,76 4,76

P18GX200     1,000 ud  Racor unión taza                                                4,81 4,81

P18GX210     1,000 ud  Brida fijación                                                  1,23 1,23

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               326,30 9,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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a_RE21ALS010 ud  Lavabo minusvalidos civic de roca                               

Lav abo especial para minusv álidos modelo CIVIC de Roca o similar, de porcelana v itrificada en color blanco, con
cuenca cóncav a, apoy os para codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y  jabonera la-
teral, colocado mediante pernos a la pared, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de1/2" cro-
madas y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de1/2", incluso griferia según decreto accesibilidad,  instalado y  funcio-
nando.

MOOF.8a      1,100 h   Oficial 1ª fontanería                                           17,76 19,54

RP18LX010    1,000 ud  Lav abo minusv alidos CIVIC de Roca                               208,00 208,00

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        0,72 0,72

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                0,72 1,44

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 0,76 1,52

GRIF. ADAP   1,000 ud  Griferia adaptada                                               135,82 135,82

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               367,00 11,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 378,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

PL EME       ud  Placa señalización .Salida emerg.Al.                            

Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x 210 mm. en aluminio, totalmente colocada.

O01O00006    0,150 H   Ay udante                                                        13,02 1,95

T15LS0820    1,000 Ud. Pla.salida emerg.297x 210 al.                                    4,96 4,96

%0000.002    2,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     6,90 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ESIR.3ib     u   Letra/número suelto al señ 100                                  

Letra/número grafia aseos suelto de señalización, en aluminio natural con reliev e, según normativ a, de 100mm de
altura, incluso elementos de fijación.

MOOC.8a      0,100 h   Oficial 1ª carpintería                                          19,04 1,90

PSIR.3ib     1,000 u   Letra/número suelto al señ 100                                  7,84 7,84

%            0,000                                                                     9,70 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ACCES        ud  Accesorios aseos                                                

Suministro y  montaje de accesorios en los aseos compuesto por, jabonera, escolbilla, portarollos y  secamanos
según indicaciones de la DF.

B0004.0010   1,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            24,27 36,41

MAT ACC      1,000 ud  Materiales                                                      111,13 111,13

%0340        3,400 %   Medios aux iliares                                               147,50 5,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES. SANEAMIENTO                                      
D0801.0130   ml  tuberia de PVC de 110 mm de diam                                

Tuberia de PVC de 110 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y  parte proporcional piezas especiales, en al-
bañales

B0001.0030   0,550 h   oficial 1ª                                                      18,13 9,97

B0001.0060   0,550 h   Peon especializado                                              15,10 8,31

B1405.0060   1,250 ML  tuberia PVC 110 mm serie "B"                                    3,89 4,86

A0202.0020   0,030 m3  hormigon H-10 N/mm2, plast 20                                   76,55 2,30

%0620        6,200 %   Medios aux iliares                                               25,40 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

D0801.0140   ml  tuberia de PVC de 125 mm de diam                                

Tuberia de PVC de 125 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y  parte proporcional piezas especiales, en al-
bañales

B0001.0030   0,550 h   oficial 1ª                                                      18,13 9,97

B0001.0060   0,550 h   Peon especializado                                              15,10 8,31

B1405.0070   1,250 ML  tuberia PVC 125 mm serie "B"                                    4,57 5,71

A0202.0020   0,030 m3  hormigon H-10 N/mm2, plast 20                                   76,55 2,30

%0610        6,100 %   Medios aux iliares                                               26,30 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D0802.0020   u   arq.registro 40x40x50 tapa horm                                 

Arqueta registro completa de 40x 40x 50 cm rev ocada en su int. con marco y  tapa de hormigon, sin ex cav acion

B0001.0030   2,500 h   oficial 1ª                                                      18,13 45,33

B0001.0060   2,500 h   Peon especializado                                              15,10 37,75

B1102.0030   30,000 u   Ladrillo H6   8x 12x 24                                           0,17 5,10

B1316.0060   1,000 u   compuertas hormigon de 40x 40                                    10,73 10,73

A0104.0120   0,055 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                107,65 5,92

A0202.0070   0,069 m3  hormigon H-17,5 N/mm2, plast.20                                 86,43 5,96

%0710        7,100 %   Medios aux iliares                                               110,80 7,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 INSTALACIONES. VENTILACIÓN                                      
EIVV20bad    u   Extrt hel mur a galv 1400 m3/h                                  

Ex tractor helicoidal mural con marcado CE, helice de plancha de acero galv anizado, motor monofásico con protec-
ción IP65 y  camisa con tratamiento anticorrosión y  pintura de poliéster, para un caudal máx imo de 1400 m3/h,
conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 12101, incluso accesorios para su montaje, total-
mente instalado, comprobado y  en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

MOOE.8a      1,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,76 17,76

MOOE11a      1,000 h   Especialista electricidad                                       15,56 15,56

PIVV11bad    1,000 u   Ex trt hel mur a galv  1400 m3/h                                  106,50 106,50

PIVV30a      1,000 u   Acc montaje v ent hel                                            15,85 15,85

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               155,70 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EIVV29db     m   Cdto vent hrz colg PPC 100mm 30%acc                             

Conducto horizontal colgado de polipropileno (PPC) de pared maciza mineralizada de 100mm de diámetro, para
v entilación y  ex tracción de humos, sin presión. Incluy endo un incremento sobre el precio del tubo del 30%, en
concepto de uniones, anclajes y  accesorios, según NTE/ISV. Incluso ay udas de albañilería.

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 2,46

MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 13,66 2,05

PIVV35db     1,050 m   Tb v entilación PPC Ø100mm 30%acc                                18,52 19,45

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               24,00 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.01C0      u   Recuperador de calor                                            

Recuperador de calor con v entiladores centrífugos de doble oído con accionamiento directo, fabricado en chapa de
acero galv anizado plastificado con aislamiento termoacústico, montaje intemperie las siguientes características téc-
nicas:
Caudal de aire: 1.080m3/h

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.483,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

10.02CO      u   Conducto rectangular de chapa, 250x100mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

10.03CO      u   Conducto rectangular de chapa 250x150mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

10.04CO      u   Conducto rectangular de chapa 200x100mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

10.05CO      u   Conducto rectangular de chapa 200x200mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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EIVV25aaca   u   Rej imp/rtor cdto cir 400x125mm/var.                            

Rejilla de impulsión/retorno de doble deflex ión para abertura de v entilación colocada en conducto de v entilación cir-
cular realizada en acero galv anizado, de dimensiones 400x 125mm (largo x  alto) o v ariable, conforme a las espe-
cificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 13142, totalmente instalada y  comprobada según DB HS-3 del CTE.

MOOA.9a      0,300 h   Oficial 2ª construcción                                         14,57 4,37

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     13,21 6,61

PIVV17aaca   1,000 u   Rej imp/rtor cdto cir 400x 125mm                                 17,61 17,61

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               28,60 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS. PARAMENTOS                                      
D0901.0040   m2  enfoscado maestreado cp.vert.inT                                

Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramentos v ert.es int.es

B0001.0030   0,550 h   oficial 1ª                                                      18,13 9,97

B0001.0060   0,275 h   Peon especializado                                              15,10 4,15

A0104.0120   0,012 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                107,65 1,29

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               15,40 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0902.0050   m2  guarnec.maest.enluc.yeso vert                                   

Guarnecido maestreado y eso comun y  enlucido y eso fino en paramentos v ert.es. ( Incluso limpieza)

B0001.0030   0,600 h   oficial 1ª                                                      18,13 10,88

B0001.0060   0,060 h   Peon especializado                                              15,10 0,91

A0101.0030   0,014 m3  pasta de y eso comun                                             143,19 2,00

A0101.0040   0,002 m3  pasta de y eso fino                                              168,61 0,34

%0290        2,900 %   Medios aux iliares                                               14,10 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D2403.0050   m2  plastico mate liso int.                                         

Pintura al plastico mate liso (dos manos) en int.es con lijado intermedio

B0001.0030   0,150 h   oficial 1ª                                                      18,13 2,72

B2506.0010   0,300 kg  pint. plast. mate int/ex t. cal sup                              9,82 2,95

%0220        2,200 %   Medios aux iliares                                               5,70 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

D1009.0040   m2  azulejo blanco 20x20 cm                                         

Alicatado de azulejo de 20x 20 cm tomados con mortero de cemento portland y  arena 1:4

B0001.0030   0,750 h   oficial 1ª                                                      18,13 13,60

B0001.0060   0,750 h   Peon especializado                                              15,10 11,33

B0701.0020   1,000 m2  azulejo blanco 20x 20 cm                                         6,63 6,63

A0104.0120   0,025 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                107,65 2,69

%0460        4,600 %   Medios aux iliares                                               34,30 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS. SUELOS                                          
ERSF.5a      m2  Pav PVC rollo jnt adh contac                                    

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUELO VINÍLICO SEGÚN PLANO FACILITADO POR EL ARQUTECTO.
Aplicación de pasta niv eladora incluy endo imprimación prev ia y  lijado. Pav imento v inílico homogéneo en rollos,ca-
lidad gerflor de 2mm de espesor y  acabado pur color a determinar. SEGÚN PRESUPUESTO.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.508,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS

D1004.0050   m2  solado gres porcelánico 60x60 cem. cola                         

Solado de gres porcelánico 60 x  60 cms. o similar tomado con mortero de cemento cola adecuado a las especifi-
caciones del material sobre base de mortero regleado ( no incluida en el precio)

B0001.0030   1,000 h   oficial 1ª                                                      18,13 18,13

B0001.0060   0,500 h   Peon especializado                                              15,10 7,55

B0708.0120   1,000 m2  gres porcelanico 60x 60 cm (clase 1)                             26,95 26,95

A0109.0160   0,003 m3  mortero cemento cola blanco                                     317,45 0,95

%0470        4,700 %   Medios aux iliares                                               53,60 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ERSW20c      m2  Base embaldosado mortero                                        

Base de embaldosado de mortero de 4cm de espesor.

MOOA.8a      0,180 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 2,95

MOOA12a      0,180 h   Peón ordinario construcción                                     13,21 2,38

PBPM.1ba     0,040 m3  Mto cto M-10 man                                                88,03 3,52

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

D1008.0020   ml  rodapie ceramico 8 cm                                           

Rodapie con piezas ceramicas de 8 cm de alt.

B0001.0030   0,250 h   oficial 1ª                                                      18,13 4,53

B0001.0060   0,125 h   Peon especializado                                              15,10 1,89

B0708.0170   1,050 ML  rodapie de ceramica 8x 31 cm                                     3,27 3,43

A0104.0120   0,002 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                107,65 0,22

%0480        4,800 %   Medios aux iliares                                               10,10 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTOS. TECHOS                                          
D0903.0040   m2  techo registrable sobre estructu                                

Techo registrable sobre estructura met. aparente formado por una placa pladur-10 mm. de esp. b.c. con v inilo blan-
co en su cara v ista. parte proporcional perfiles primarios, secundarios y  angular, accesorios de fijacion y  cuel-
gues, totalmente terminado. SEGÚN PRESUPUESTO.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 732,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS

30 de enero de 2017 Página 19



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 VARIOS                                                          
D1406.0010   u   ayudas instalc. fontaneria                                      

Ay udas instalación de fontanería aseo y  aseo accesible. Incluy e rozas en paredes y  tapado de las mismas des-
pués de la colocación de tuberias. Colocación de sanitarios.

B0001.0030   8,000 h   oficial 1ª                                                      18,13 145,04

B0001.0070   16,000 h   Peon suelto                                                     14,59 233,44

%1000        10,000 %   Medios aux iliares                                               378,50 37,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 416,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

D1406.0020   u   ayudas instalc. electricidad                                    

Ay udas instalación de electricidad. Incluy e rozas en paredes y  tapado de los tubos tanto en paredes como en sue-
los con mortero de c.p., colocación de CMP, cajas de empalme y  cajetines para mecanismos. Incluy e ay udas a
instalación telecomunicaciones.

B0001.0030   16,000 h   oficial 1ª                                                      18,13 290,08

B0001.0070   16,000 h   Peon suelto                                                     14,59 233,44

A0104.0120   1,000 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                107,65 107,65

%1000        10,000 %   Medios aux iliares                                               631,20 63,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 694,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

D1406.0030   u   ayudas instalc. recuperador calor                               

Ay udas instalación recuperador de calor mediante conductos. incluy e colocación marcos para rejillas.

B0001.0030   2,000 h   oficial 1ª                                                      18,13 36,26

B0001.0070   4,000 h   Peon suelto                                                     14,59 58,36

A0104.0120   0,050 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                107,65 5,38

%1000        10,000 %   Medios aux iliares                                               100,00 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS

15.01CO      u   Imprevistos                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

D1401.0010   u   recibido marcos zoq.y norm.<3 m2                                

Recibido de marcos zoquetes y  normales, hasta 3 m2

B0001.0030   1,200 h   oficial 1ª                                                      18,13 21,76

B0001.0060   1,200 h   Peon especializado                                              15,10 18,12

B1602.0240   7,000 u   gafa punta                                                      0,08 0,56

A0104.0120   0,015 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                107,65 1,61

%0880        8,800 %   Medios aux iliares                                               42,10 3,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D1403.0010   ml  rozas 7x5 cm en tabiques huecos                                 

Apertura de rozas de 7x 5 cm en tabiques de ladrillo hueco, bloque hueco o lliv any a

B0001.0060   0,250 h   Peon especializado                                              15,10 3,78

%1110        11,100 %   Medios aux iliares                                               3,80 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD                                              
D2911.0040   u   resit. abrasión                                                 

Determinación de la resit. a abrasión, según la norma UNE-EN 1339:04

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

D2911.0020   u   Forma y dim. s/8baldosas                                        

Ensay o de forma y  dim., según UNE-EN 1339:04

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A0101.0030   m3  pasta de yeso comun                                             

Pasta de yeso comun

B0001.0060   3,500 h   Peon especializado                                              15,10 52,85

B0101.0010   0,600 m3  agua                                                            0,88 0,53

B0203.0060   0,850 Tn  Yeso común                                                      100,75 85,64

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               139,00 4,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 143,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A0101.0040   m3  pasta de yeso fino                                              

Pasta de yeso fino

B0001.0060   3,500 h   Peon especializado                                              15,10 52,85

B0101.0010   0,650 m3  agua                                                            0,88 0,57

B0203.0040   0,810 Tn  Yeso fino                                                       136,15 110,28

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               163,70 4,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 168,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A0104.0120   m3  mortero c.p. y arena cantera 1:4                                

Mortero de cemento portland y  arena de cantera de 350 kg (1:4)

B0001.0060   3,500 h   Peon especializado                                              15,10 52,85

B0101.0010   0,260 m3  agua                                                            0,88 0,23

B0202.0050   0,350 Tn  cemento gris II-BM 32.5, a granel.                              110,22 38,58

B0401.0050   1,030 Tn  arena de cantera (0/3 mm)                                       9,60 9,89

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               101,60 6,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 107,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0109.0160   m3  mortero cemento cola blanco                                     

Mortero de cemento cola blanco convencional

B0001.0060   3,150 h   Peon especializado                                              15,10 47,57

B0101.0010   0,600 m3  agua                                                            0,88 0,53

B0210.0020   34,000 sc  Cemento cola blanco C1 T                                        7,65 260,10

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               308,20 9,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 317,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0701.0010   ml  tubo aislante flexible v/diam                                   

Tubo aislante flex ible para conducciones int.es de diferentes diametros (segun proporcion media utilizada en v iv .)

B2205.0080   0,750 ML  tubo aislante flex ible normal 13 mm                             0,32 0,24

B2205.0090   0,200 ML  tubo aislante corrugado flex ible normal 16 mm                   0,19 0,04

B2205.0100   0,050 ML  tubo aislante corrugado flex ible normal 20 mm                   0,26 0,01

%03000300    3,000 %   Medios aux iliares                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A0701.0030   ml  tubo aislante normal diametro 13                                

Tubo aislante normal diametro 13 mm, solo para techo y paredes

B0005.0010   0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         24,60 0,49

B0005.0020   0,020 h   Ay udante electricista                                           15,38 0,31

B2205.0080   1,050 ML  tubo aislante flex ible normal 13 mm                             0,32 0,34

%04000400    4,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A0701.0050   ml  tubo aislante flex. d/capa 13mm                                 

Tubo aislante flex ible doble capa, diametro 13 mm

B0005.0010   0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         24,60 0,49

B0005.0020   0,020 h   Ay udante electricista                                           15,38 0,31

B2205.0150   1,050 ML  tubo aislante flex ible doble16 mm                               0,35 0,37

%03200320    3,200 %   Medios aux iliares                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

A0702.0010   ml  conductor aislado instal. v/diam                                

Conductor aislado para instalaciones int.es de diferentes secc.es (segun proporcion media utilizada en v iv .)

B2202.0010   0,850 ML  conductor aislado para tension 1x 1,5                            0,86 0,73

B2202.0020   0,100 ML  conductor aislado para tension 1x 2,5                            1,38 0,14

B2202.0030   0,050 ML  conductor aislado para tension 1x 4                              2,13 0,11

%03000300    3,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

A0702.0020   ml  conductor aislado 750 v de 1,5 m                                

Conductor aislado 750 V de 1,5 mm2

B0005.0010   0,010 h   Oficial 1ª electricista                                         24,60 0,25

B0005.0020   0,010 h   Ay udante electricista                                           15,38 0,15

B2202.0010   1,000 ML  conductor aislado para tension 1x 1,5                            0,86 0,86

%04000400    4,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A0702.0030   ml  conductor aislado 750 v de 2,5 m                                

Conductor aislado 750 V de 2,5 mm2

B0005.0010   0,010 h   Oficial 1ª electricista                                         24,60 0,25

B0005.0020   0,010 h   Ay udante electricista                                           15,38 0,15

B2202.0020   1,000 ML  conductor aislado para tension 1x 2,5                            1,38 1,38

%03000300    3,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A0703.0010   u   interruptor unipolar con placa                                  

Interruptor unipolar con placa

B0005.0010   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         24,60 3,69

B0005.0020   0,150 h   Ay udante electricista                                           15,38 2,31

B2206.0010   1,000 u   caja de 1 elemento tipo univ ersal                               0,23 0,23

B2210.0120   1,000 u   interruptor unipolar                                            5,98 5,98

B2210.0090   1,000 u   marco de 1 elemento                                             1,63 1,63

%02600260    2,600 %   Medios aux iliares                                               13,80 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A0703.0020   u   conmutador con placa                                            

Conmutador con placa

B0005.0010   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         24,60 4,92

B0005.0020   0,200 h   Ay udante electricista                                           15,38 3,08

B2206.0010   1,000 u   caja de 1 elemento tipo univ ersal                               0,23 0,23

B2210.0140   1,000 u   conmutador                                                      6,54 6,54

B2210.0090   1,000 u   marco de 1 elemento                                             1,63 1,63

%02900290    2,900 %   Medios aux iliares                                               16,40 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Máscara: *
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A0703.0040   u   base enchufe  t.tierra lateral                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral (tipo shuko) de 10/16 A

B0005.0010   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         24,60 3,69

B0005.0020   0,150 h   Ay udante electricista                                           15,38 2,31

B2206.0010   1,000 u   caja de 1 elemento tipo univ ersal                               0,23 0,23

B2210.0050   1,000 u   base enchufe con toma tierra 10/16                              5,02 5,02

B2210.0090   1,000 u   marco de 1 elemento                                             1,63 1,63

%02800280    2,800 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A0703.0060   u   pulsador con placa                                              

Pulsador con placa

B0005.0010   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         24,60 3,69

B0005.0020   0,150 h   Ay udante electricista                                           15,38 2,31

B2206.0010   1,000 u   caja de 1 elemento tipo univ ersal                               0,23 0,23

B2210.0160   1,000 u   pulsador grabado "campana"/"luz"                                6,20 6,20

B2210.0090   1,000 u   marco de 1 elemento                                             1,63 1,63

%02200220    2,200 %   Medios aux iliares                                               14,10 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0703.0070   u   zumbador antiparasitario con pla                                

Zumbador antiparasitario con placa

B0005.0010   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         24,60 3,69

B0005.0020   0,150 h   Ay udante electricista                                           15,38 2,31

B2206.0010   1,000 u   caja de 1 elemento tipo univ ersal                               0,23 0,23

B2210.0170   1,000 u   zumbador antiparasitario                                        14,72 14,72

B2210.0090   1,000 u   marco de 1 elemento                                             1,63 1,63

%02100210    2,100 %   Medios aux iliares                                               22,60 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

PBPL.3a      m3  Pasta de yeso YG                                                

Pasta de yeso YG fraguado normal confeccionada en obra.

MOOA11a      3,000 h   Peón especializado construcción                                 13,66 40,98

PBAY.1a      0,850                                                                     0,00 0,00

PBAA.1a      0,600 m3  Agua                                                            0,97 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PBPM.1ba     m3  Mto cto M-10 man                                                

Mortero de albañilería M-10 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y
arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 10 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

MOOA12a      2,800 h   Peón ordinario construcción                                     13,21 36,99

PBAC.2aa     0,349 t   CEM II/A-P 32.5 R granel                                        101,09 35,28

PBRA.1abb    1,654 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    9,38 15,51

PBAA.1a      0,258 m3  Agua                                                            0,97 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 88,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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A0202.0020   0,330 m3  hormigon H-10 N/mm2, plast 20                                   76,55 25,26

A0202.0070   0,069 m3  hormigon H-17,5 N/mm2, plast.20                                 86,43 5,96

Grupo A02............................ 31,23

B0001.0030   304,650 h   oficial 1ª                                                      18,13 5.523,30

B0001.0060   173,040 h   Peon especializado                                              15,10 2.612,90

B0001.0070   146,540 h   Peon suelto                                                     14,59 2.138,02

B0004.0010   10,100 h   Oficial 1ª fontanero                                            24,27 245,13

B0004.0020   1,000 h   Ay udante fontanero                                              20,97 20,97

B0005.0010   61,100 h   Oficial 1ª electricista                                         24,60 1.503,06

B0005.0020   59,600 h   Ay udante electricista                                           15,38 916,65

B0006.0010   24,000 h   Oficial 1ª frigorista                                           26,92 646,08

B0006.0020   24,000 h   Ay udante frigorista                                             25,05 601,20

Grupo B00............................ 14.207,31

B0101.0010   2,521 m3  agua                                                            0,88 2,22

Grupo B01............................ 2,22

B0202.0050   1,808 Tn  cemento gris II-BM 32.5, a granel.                              110,22 199,31

B0203.0040   0,193 Tn  Yeso fino                                                       136,15 26,22

B0203.0060   1,415 Tn  Yeso común                                                      100,75 142,55

Grupo B02............................ 368,09

B0401.0050   5,322 Tn  arena de cantera (0/3 mm)                                       9,60 51,09

Grupo B04............................ 51,09

B0701.0020   66,900 m2  azulejo blanco 20x 20 cm                                         6,63 443,55

B0708.0120   13,400 m2  gres porcelanico 60x 60 cm (clase 1)                             26,95 361,13

B0708.0170   22,512 ML  rodapie de ceramica 8x 31 cm                                     3,27 73,61

Grupo B07............................ 878,29

B1102.0030   30,000 u   Ladrillo H6   8x 12x 24                                           0,17 5,10

Grupo B11............................ 5,10

B1301.0020   59,430 u   Bloque ital. caliza cerram. 50x 20x 10                            0,38 22,58

B1316.0060   1,000 u   compuertas hormigon de 40x 40                                    10,73 10,73

Grupo B13............................ 33,31

B1401.0140   2,000 u   v alv ula lav abo                                                  2,02 4,04

B1405.0060   8,750 ML  tuberia PVC 110 mm serie "B"                                    3,89 34,04

B1405.0070   5,000 ML  tuberia PVC 125 mm serie "B"                                    4,57 22,85

Grupo B14............................ 60,93

B1602.0240   28,000 u   gafa punta                                                      0,08 2,24

Grupo B16............................ 2,24

B1902.0009   2,250 h   camion v olquete 4 m3 carga util                                 27,99 62,98

B1904.0130   2,000 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,23 4,46

Grupo B19............................ 67,44

B2008.0010   2,000 u   lav abo porcelana 52x 41 blanco                                   25,35 50,70

B2009.0030   1,000 u   inodoro porcel. 67x 44 t/bajo bla                                132,78 132,78

B2012.0020   1,000 u   urinario mural rociador integral 72x 46                          161,18 161,18

B2013.0070   2,000 u   monobloque lav abo caño alto giratorio                           77,05 154,10

B2013.0190   1,000 u   grifo pared lav adero con pulsador                               38,32 38,32

B2013.0230   1,000 u   llav e escuadra 1/2" para monobloques                            4,31 4,31

B2013.0250   4,000 u   conex ion flex ible 1/2" de 25                                    5,55 22,20

Grupo B20............................ 563,59

B2202.0010   612,125 ML  conductor aislado para tension 1x 1,5                            0,86 526,43

B2202.0020   362,250 ML  conductor aislado para tension 1x 2,5                            1,38 499,91

B2202.0030   13,125 ML  conductor aislado para tension 1x 4                              2,13 27,96

B2203.0040   75,000 ML  cable libre de halógenos 4x 2.5                                  7,28 546,00

B2205.0080   216,900 ML  tubo aislante flex ible normal 13 mm                             0,32 69,41

B2205.0090   15,000 ML  tubo aislante corrugado flex ible normal 16 mm                   0,19 2,85
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B2205.0100   3,750 ML  tubo aislante corrugado flex ible normal 20 mm                   0,26 0,98

B2205.0120   60,000 ML  tubo aislante corrugado flex ible normal 32 mm                   0,58 34,80

B2205.0150   117,600 ML  tubo aislante flex ible doble16 mm                               0,35 41,16

B2206.0010   45,000 u   caja de 1 elemento tipo univ ersal                               0,23 10,35

B2206.0030   3,000 u   caja de registro empotrable ICP-25 18 m.                        28,18 84,54

B2208.0120   2,000 u   luminaria de emergencia, con luz 310 lm                         49,55 99,10

B2210.0050   28,000 u   base enchufe con toma tierra 10/16                              5,02 140,56

B2210.0090   45,000 u   marco de 1 elemento                                             1,63 73,35

B2210.0120   13,000 u   interruptor unipolar                                            5,98 77,74

B2210.0140   14,000 u   conmutador                                                      6,54 91,56

B2210.0160   1,000 u   pulsador grabado "campana"/"luz"                                6,20 6,20

B2210.0170   1,000 u   zumbador antiparasitario                                        14,72 14,72

B2217.0010   15,000 ML  cable 1 par. conductor 0.5 mm                                   0,14 2,10

B2217.0200   6,000 u   conector rj45 cat 6 utp.                                        8,17 49,02

B2217.0420   15,000 u   cable 6 fibras 62.5/125 int. lszh (sin halógenos)               4,31 64,65

B2217.0560   6,000 u   placa plana con guardapolv o con 1 conector cat 6 utp            9,71 58,26

Grupo B22............................ 2.521,63

B2302.0030   1,000 u   conjunto multi-split inv erter 6800 w  4x 1                        4.953,86 4.953,86

B2302.0050   1,000 u   conjunto multi-split inv erter 9000 w  5x 1                        6.668,54 6.668,54

B2307.0120   40,000 ML  conex iones frigorificas                                         32,15 1.286,00

Grupo B23............................ 12.908,40

B2506.0010   35,670 kg  pint. plast. mate int/ex t. cal sup                              9,82 350,28

Grupo B25............................ 350,28

CA1KVRV2X1.5 30,000 ml  Cable RV-K (AS) 0.6/1kV.2x 1.5mm Cu                              0,97 29,10

CA1KVZ13X1.5 17,000 ml  Cable RZ1-K (AS) 0.6/1kV.3x 1.5mm Cu                             1,32 22,44

Grupo CA1........................... 51,54

CAJSEMIEMP 6,000 Ud  Caja para semiempotrar en pared                                 2,91 17,46

CAJUNIEMP   1,000 ud  Caja univ ersal empot.                                           0,20 0,20

Grupo CAJ........................... 17,66

GRIF. ADAP   1,000 ud  Griferia adaptada                                               135,82 135,82

Grupo GRI............................ 135,82

HYDRA-N3     6,000 Ud  Daisalux  Hy dra N3 160 lm                                        29,46 176,76

Grupo HYD........................... 176,76

LEDA EMP.    19,000 ud  LEDA Emp. Basc 30¼ COB 680Lm 3000K Blanc                        24,69 469,11

Grupo LED........................... 469,11

LEG41539     1,000 Ud  Sirena electromecánica IP30 - IK10                              47,12 47,12

Grupo LEG........................... 47,12

MARC1JUNGLS99 1,000 ud  Marco 1 elemento JUNG LS990 color blanco                        0,99 0,99

Grupo MAR.......................... 0,99

MAT ACC      2,000 ud  Materiales                                                      111,13 222,26

MATCON       1,000 Ud  Materiales conex ion edificio actual                             111,13 111,13

MATCUAD      1,000 u   Materiales                                                      668,43 668,43

Grupo MAT........................... 1.001,82

MMMA13f      0,057 u   Pistola gotelé                                                  395,22 22,53

Grupo MMM ......................... 22,53

MOOA.8a      17,877 h   Oficial 1ª construcción                                         16,41 293,36

MOOA.9a      1,800 h   Oficial 2ª construcción                                         14,57 26,23

MOOA11a      0,615 h   Peón especializado construcción                                 13,66 8,40

MOOA12a      12,613 h   Peón ordinario construcción                                     13,21 166,62

MOOC.8a      4,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          19,04 76,16

MOOC10a      3,600 h   Ay udante carpintería                                            15,55 55,98

MOOE.8a      1,600 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,76 28,42

MOOE11a      1,000 h   Especialista electricidad                                       15,56 15,56
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MOOF.8a      27,680 h   Oficial 1ª fontanería                                           17,76 491,60

MOOF11a      9,480 h   Especialista fontanería                                         15,56 147,51

MOOL.8a      0,600 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   17,76 10,66

MOOL.9a      0,300 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   16,94 5,08

MOON.8a      11,400 h   Oficial 1ª pintura                                              15,90 181,26

MOOV.8a      8,200 h   Oficial 1ª v idrio                                               11,02 90,36

Grupo MOO.......................... 1.597,19

O01O00006    0,600 H   Ay udante                                                        13,02 7,81

Grupo O01............................ 7,81

O03E00002    1,388 H.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         10,55 14,64

O03E00004    1,388 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           10,03 13,92

Grupo O03............................ 28,57

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        0,72 0,72

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                0,72 1,44

Grupo P17............................ 2,16

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 0,76 1,52

P18GX160     1,000 ud  Tubo curv o inodoro D=28x 62                                      4,76 4,76

P18GX200     1,000 ud  Racor unión taza                                                4,81 4,81

P18GX210     1,000 ud  Brida fijación                                                  1,23 1,23

P18IE070     1,000 ud  Asiento ergonómico c/tapa                                       46,18 46,18

Grupo P18............................ 58,50

PBAA.1a      0,156 m3  Agua                                                            0,97 0,15

PBAC.1ba     0,024 t   CEM I 42.5 R  granel                                            115,02 2,76

PBAC.2aa     0,187 t   CEM II/A-P 32.5 R granel                                        101,09 18,91

Grupo PBA........................... 21,82

PBRA.1abb    0,887 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    9,38 8,32

Grupo PBR........................... 8,32

PFAW.9a      1,800 u   Materiales aux iliares v idriería                                 1,03 1,85

Grupo PFA........................... 1,85

PFTM.1aaaa   2,000 u   Hoja MDF p/lacar 62.5 cie lisa                                  73,91 147,82

PFTM.1aaba   1,000 u   Hoja MDF p/lacar 72.5 cie lisa                                  76,13 76,13

PFTM10aat    16,500 m   Cerco MDF p/lacar 150x 30mm                                      3,12 51,48

PFTM20aab    33,000 m   Tpjnt MDF p/lacar 70x 12mm                                       0,55 18,15

PFTV.1a      1,000 u   Hj prta v dr incol temp 2190x 896                                 84,59 84,59

PFTV.5a      1,000 u   Juego herraje prta v idrio templ                                 57,95 57,95

PFTV.6a      1,000 u   Cerradura, llav e y  pomo                                         35,99 35,99

PFTV.8a      1,000 u   Mec freno c/caja y  tapa de freno                                91,41 91,41

PFTY.1n      15,700 m   Precerco pino 150x 45mm                                          3,65 57,31

PFTZ.2aca    3,000 u   Crrdu pomo esf libr-libr lat                                    10,49 31,47

PFTZ22aa     9,000 u   Pernio canto redondo 80mm                                       0,37 3,33

Grupo PFT............................ 655,63

PIAT.4a      3,000 u   Toma telefónica                                                 3,25 9,75

Grupo PIA............................ 9,75

PICQ24a      2,000 u   Grupo seguridad ø 3/4´´                                         17,70 35,40

Grupo PIC............................ 35,40

PIFC.7aaac   14,000 m   Tb PEX ø12mm sr 3.2 brr 40%acc                                  2,02 28,28

PIFC.7baac   6,000 m   Tb PEX ø16mm sr 3.2 brr 40%acc                                  2,40 14,40

PIFC.7caac   8,000 m   Tb PEX ø20mm sr 3.2 brr 40%acc                                  3,16 25,28

PIFC.7eaac   8,000 m   Tb PEX ø32mm sr 3.2 brr 40%acc                                  7,86 62,88

PIFE.6c      2,000 u   Termo el instantáneo 11.5 l                                     239,31 478,62

PIFG30b      2,000 u   Valv  esfera lat-niq ø1/2"                                       2,62 5,24

PIFG61a      8,000 u   Llav e escuadra calidad baja                                     1,86 14,88

PIFG62ab     4,000 u   Llav e de paso ø3/8" roscada                                     9,47 37,88

PIFW.6a      4,000 u   Latiguillo racor latón 15 cm                                    1,06 4,24
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Grupo PIF ............................ 671,70

PISC.1abc    15,750 m   Tb PVC ev a resid Ø40mm 40%acc                                   2,25 35,44

PISC.1afc    6,300 m   Tb PVC ev a resid Ø110mm 40%acc                                  6,85 43,16

PISC.1agc    3,150 m   Tb PVC ev a resid Ø125mm 40%acc                                  7,84 24,70

PISC34gb     12,000 u   Abraz PVC p/tb PVC ø 40                                         0,37 4,44

PISC34gf     4,800 u   Abraz PVC p/tb PVC ø 110                                        0,92 4,42

PISC34gg     2,400 u   Abraz PVC p/tb PVC ø 125                                        0,93 2,23

Grupo PIS............................ 114,38

PIVV11bad    1,000 u   Ex trt hel mur a galv  1400 m3/h                                  106,50 106,50

PIVV17aaca   4,000 u   Rej imp/rtor cdto cir 400x 125mm                                 17,61 70,44

PIVV30a      1,000 u   Acc montaje v ent hel                                            15,85 15,85

PIVV35db     3,675 m   Tb v entilación PPC Ø100mm 30%acc                                18,52 68,06

Grupo PIV............................ 260,85

PRCP.6aaa    1,045 l   Laca tapaporos brillo trans                                     6,35 6,64

PRCP.6bbb    1,045 l   Laca de acabado satinado blanco                                 6,21 6,49

PRCP13fb     0,608 l   Masilla al agua bl                                              7,13 4,34

PRCP19ac     0,190 kg  Ligante goma laca                                               5,75 1,09

Grupo PRC........................... 18,55

PSIR.3ib     2,000 u   Letra/número suelto al señ 100                                  7,84 15,68

Grupo PSI ............................ 15,68

PSMW30aa     2,000 u   Barra apoy o ab WC                                               192,81 385,62

Grupo PSM........................... 385,62

PULJUNG531U 1,000 ud  Pul.I 10A  JUNG 531 o sim.                                      2,73 2,73

Grupo PUL........................... 2,73

RP18IE060    1,000 ud  Inodoro minusv alidos CIVIC de Roca.                             237,33 237,33

RP18LX010    1,000 ud  Lav abo minusv alidos CIVIC de Roca                               208,00 208,00

Grupo RP1........................... 445,33

SAMOS 24     5,000 ud  LUM. SAMOS SUSP. 2400mm LED  1088/lm                            434,64 2.173,20

SAMOS 36     2,000 ud  LUM. SAMOS SUSP. 3600mm LED 16620/lm                            655,24 1.310,48

SAMOS12      3,000 ud  LUM. SAMOS SUSP. 1200mm LED  5440/lm                            214,02 642,06

Grupo SAM .......................... 4.125,74

T06AXW800    3,000 Ud. PANEL VACIO 8 BASES, 1U,CONFIG.CUADRO SOHO, GEWISS REF.GW38437  29,83 89,49

T06AXW802    1,000 Ud. SOPORTE 10", 1U,P/MINI-HUB.CONFIG.CUADRO SOHO, GEWISS REF.GW3843 26,27 26,27

T06AXW804    1,000 Ud. PANEL BASES ALIMENTACION 10", 2U,CONFIG. CUADRO SOHO, GEWISS REF 96,13 96,13

T06AZW109    1,000 Ud. CUADRO PARED SOHO 10", OFICINA.PEQUEÑA, 8U,DIM.350x 400x 245, GEWI 203,04 203,04

Grupo T06............................ 414,93

T08TDW046    20,000 Ud. TOMA RJ45, 4PARES, NO APANTALL,CAT.5E, GEWISS GW20271           11,96 239,20

Grupo T08............................ 239,20

T15LS0820    4,000 Ud. Pla.salida emerg.297x 210 al.                                    4,96 19,84

Grupo T15............................ 19,84

TECJUNGLS990 1,000 ud  Tecla para interruptor, conmutador, cruce, pulsador JUNG LS990  1,62 1,62

Grupo TEC ........................... 1,62

TUBFØ25      4,000 ml  Tubo de PVC corrugado de doble capa Ø25mm                       0,30 1,20

Grupo TUB........................... 1,20

Resumen

Mano de obra.................................................................. 14.646,58

Materiales ....................................................................... 28.630,76

Maquinaria ...................................................................... 89,94

Otros.............................................................................. 16.122,13

TOTAL ........................................................................... 43.118,85
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2  MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
Dada la naturaleza de la actuación, no interviene. 
 
2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación: Dada la naturaleza de la actuación, no interviene. 
 
Estructura horizontal: Dada la naturaleza de la actuación, no interviene. 
 
Estructura portante: Dada la naturaleza de la actuación, no interviene. 
 
2.3 SISTEMA ENVOLVENTE 

 

Sobre rasante Exterior 
1. Fachadas 
2. Cubiertas 

   
Bajo rasante Exterior 3. Suelos 

 
1. Fachadas: No se interviene ne las fachadas existentes. 

 
2. Cubiertas: No se interviene en las cubiertas existentes. 

 
3. Suelos: No se interviene en los suelos existentes. 

 
2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
Mamparas con la perfilería estructural de aluminio de 30mm. Insonorización interior térmico-acústica con lana de roca 40 kg/m3. 
Doble panel acabado melamínico de16mm , antepecho h-900mm y montante superior a techo. 
Cuerpo central altura puerta con doble acristalamiento formado por dos vidrios laminares incoloros de 6mm. unión entre 
cristales a testa exento de silicona realizado con perfil técnico de policarbonato.  
Fábrica de bloque hueco de hormigón de 10 cm en aseos. 
Carpintería interior de MDF lacada. 

 
2.5 SISTEMA DE ACABADOS 
Pavimentos exteriores:  No intervienen. 
 
Pavimentos interiores: Pavimento vinílico en rollos de 2 mm. 
 
Revestimientos exteriores: No intervienen. 

 
Revestimientos interiores: Guarnecido maestreado en los muros existentes.  
Se prevé una zona con falso techo con placas de yeso laminado. 
 
Pinturas: Pintura plástico mate liso (dos manos) en los muros existentes. 
 
Elementos de remate: No intervienen. 
 
2.6 SISTEMA DE SERVICIOS 

 
Abastecimiento de agua (Fontanería) 
La instalación se conectará en la red existente de agua potable.  
Se dispondrán claves de paso para cada local húmedo, que facilite la sectorización de todo el sistema. 
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La separación de protección mínima entre conducciones paralelas de fontanería y cualquier conducción del cuadro eléctrico será 
de 30cm. La instalación se realizará mediante tubos de acero galvanizado de primera calidad protegido por tubos protectores de 
plástico. 

 
Suministro eléctrico 
Se instalarán todos los cuadros secundarios previstos. La ubicación de cada cuadro quedará indicada en la documentación 
gráfica. Se instalarán como mínimo todos los circuitos especificados en las fichas técnicas. 
Todos los enchufes incluirán conexión en tierra. La tensión nominal de servicio será de 230V/380V. 
Cualquier presa de corriente admitirá una intensidad de 10A en circuitos de iluminación y 16A en los restantes circuitos. 
La instalación se tendrá que realizar mediante conducciones con condctos aislados de cobre, dentro de tubos protectores, 
empotrados en paredes y techos.  
No se permitirá la unión entre conductores por simple enrrollamiento, teniéndose que utilizar regletas de conexión. 
La instalación se realizará según el REBT-02 (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en vigor) 
La instalación será realizada por personas o entidades en posesión del título de instalador autorizado por el Minsiterio de 
Industria o la Consejería correspondiente. 

 
Telecomunicaciones 
Dada la naturaleza del proyecto, no interviene. 

 
Saneamiento y ventilación 
RESIDUALES 
Se instalará el circuito de desagüe correspondiente de PVC y arquetas complementarias para la evacuación del agua con el 
diámetro adecuado. La red horizontal de saneamiento tendrá una pendiente mínima de 1,5%. 
Esta red se conducirá al sistema de saneamiento existente. 
 
PLUVIALES 
Dada la naturaleza del proyecto, reforma interior de local en planta baja, no interviene. 
 
VENTILACIÓN 
Se instalará un extractor helicoidal mural para la zona de aseos, así como un recuperador de calor con ventiladores centrífugos 
de doble oido con accionamiento directo para un caudal de aire de 1.080 m3/h. 
 
 
2.7 EQUIPAMIENTO 
 
Sanitarios 
Dimensiones:  Dimensiones según modelos. 
Materiales:   Sanitarios Roca o similar, de porcelana vitrificada color blanco. 
   Griferia cromada Roca o Grohe con monomandos. 
   Modelos y serías a elegir por la propiedad, de acuerdo con la D.F. 
Nivel de control:  Garantías del fabricante 

 
Equipamiento de cocina 
Dada la naturaleza del proyecto, adición de piscina, no interviene. 

 
Mobiliario de cocina 
Dada la naturaleza del proyecto, adición de piscina, no interviene. 

 
Lavandería 
Dada la naturaleza del proyecto, adición de piscina, no interviene. 

 
Otro equipamiento 
Según necesidades de la propiedad. 
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3  CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

3.1 DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 

Dada la naturaleza del proyecto, reforma interior de local existente para uso asistencial, este apartado queda fuera del ámbito de 
aplicación debido a que no se interviene en la estructura existente y, en consecuencia, no procede su justificación. 
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3.2 DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
II Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) 
excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales”. 
Dada la naturaleza del proyecto, reforma interior de local existente para uso asistencial, este apartado es de aplicación. 
 
III Criterios generales de aplicación 
4. A los edificios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de carácter ambulatorio se les debe aplicar las 
condiciones particulares del uso Administrativo. 
Se aplicará a la intervención las condiciones particulares del uso administrativo. 

 
6. En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la 
reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB. 
El DB-SI se aplica a los elementos del edificio modificados por la reforma, lo que supone una mayor adecuación a las condiciones de 
seguridad establecidas en este DB. 

 
8 En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad preexistentes, cuando éstas sean menos 
estrictas que las contempladas en este DB. 
Las obras de reforma no menoscaban las condiciones de seguridad preexistentes. 
 
 
SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
1 Compartimentación en sectores de incendio 
El local objeto de intervención tiene una superficie construida de 92,78 m2, inferior a 500,00 m2 por lo que según la Tabla 1.1 de 
condiciones de compartimentación en sectores de incendio, no es obligatoria la constitución de un sector de incendio diferente 
en el edificio principal en el que está integrado. 
 
En todo caso, en uso Asistencial, asimilable por sus características en este caso concreto a uso Administrativo según el apartado 
III, punto 4 del DB-SI, la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500,00 m2. 
 

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio 
Uso previsto del edificio 
o establecimiento 

Condiciones 

En general - Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio 
diferente cuando supere los siguientes límites: 
        Zona de alojamiento o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya            
        superficie construida exceda de 500 m2. 

Administrativo - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. 
 

Escaleras: Dada la naturaleza del proyecto, no intervienen. 
Ascensores: No se prevén aparatos elevadores en el proyecto. 
 
2 Locales y zonas de riesgo especial. 
Dada la naturaleza del proyecto, no intervienen. 
El proyecto no incluye locales y zonas de riesgo especial ni interviene en los existentes. 
 
3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incedios. 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como 
patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al 
menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener 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 la instalación de 
elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado. 
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La aplicación de SI 1-3.3 al forjado que separa el local objeto del proyecto con la planta superior, al no tratarse de un elemento 
que separe sectores de incendio, se puede flexibilizar en lo que se refiere a los desagües de inodoros que atraviesan dichos 
forjados, puntos en los que no es preciso cumplir la condición EI 60 exigible al conjunto del forjado.  
La misma flexibilidad se puede aplicar a las acometidas de dichos desagües a los patinillos verticales que contienen las bajantes. 

 
4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

 
Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos contructivos 

                                Situación del elemento Revestimientos (1) 
     De techos y paredes (2)(3)           De suelos (2) 
Zonas ocupables (4)                     C-s2, d0                     EFL 
Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos techos y  
suelos elevados (excepto los existentes dentro de las viviendas) etc.  
o que siendo estancos, contengan instalaciones susceptibles de iniciar 
o de propagar un incendio. 

                    B-s3, d0                   BFL-s2 (6) 

(1) Siempre que superen 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 y que no esté protegida por una capa que 
sea EI 30 como mínimo. 
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de viviendas. En uso 
Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
(6) 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. 

 
 

Cumplimiento de las condiciones de reacción al fuego establecidas en la tabla 4.1 
Elemento constructivo Material     Norma Proyecto 
Revestimientos de techos y paredes Enlucido de yeso      C-s2, d0         A1 
Revestimientos de suelos Losetas semiflexibles de poli (cloruro de vinilo)(1).e>2mm           EFL         EFL 
Falsos techos PYL(2). e:15 mm. Densidad ≥ 600 kg/m3      B-s3, d0    B-s1, d0 
(1)  Cuadro 1.3-7. Anexo I RD 842-2013 31oct. 

(2) Cuadro 1.3-2. Anexo I RD 842-2013 31oct.  
 

SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
1 Medianerías y fachadas 
Dada la naturaleza de la intervención, no se interviene en las medianerías y fachadas del edificio. 
Toda vez que no se interviene en estos elementos, las obras de reforma no menoscaban las condiciones de seguridad 
preexistentes. 
 
2 Cubiertas 
Dada la naturaleza de la intervención, no se interviene en la cubierta del edificio. 
Toda vez que no se interviene en este elemento, las obras de reforma no menoscaban las condiciones de seguridad 
preexistentes. 
 

 
SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

 
1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 
Dada la naturaleza del proyecto, con una superficie construida de 92,78 m2, no es de aplicación este apartado, dado que es de 
aplicación en los establecimientos de uso Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 integrados en un 
edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo. 

 
2 Cálculo de la ocupación 

Tabla 2.1. Densidades de ocupación(1) 
Uso previsto Zona, tipo de actividad     Ocupación 
    (m2/persona) 
Administrativo Plantas o zonas de oficinas             10 
 Vestíbulos generales y zonas de uso público              2 
(1) Deben considerarse las posibles utilizaciones especiales y circunstanciales de determinadas zonas o recintos, cuando puedan suponer un 
aumento importante de la ocupación en comparación con la propia del uso normal previsto. En dichos casos se debe, o bien considerar dichos 
usos alternativos a efectos del diseño y cálculo de los elementos de evacuación, o bien dejar constancia, tanto en la documentación del 
proyecto, como en el Libro del edificio, de que las ocupaciones y los usos previstos han sido únicamente los característicos de la actividad. 
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Recinto, planta  
o sector 

Uso previsto Zona, tipo de actividad Superficie  
útil (m2) 

   Densidad de    
     ocupación                                                                
 (m2/persona) 

   Ocupación 
   (personas) 

Local a reformar Administrativo Zonas de oficinas      37,80 m2             10              4 
  Zonas de uso público(1)      38,80 m2              2            20 
                                  Ocupación total:            24 
(1)Uso público: Zonas o elementos de circulación susceptibles de ser utilizados por el público en general, personas no familiarizadas con el 
edificio, tales como: 

- en uso Administrativo los espacios de atención al público; 
El carácter del uso público es independiente del tipo de titularidad, la cual puede ser tanto privada como pública. 
Zonas destinadas a recibir personas externas a un espacio laboral, tales como las salas de reuniones y sus aseos asociados, se consideran 
zonas de uso público. 
Fuente: DB SUA. ANEJO A. TERMINOLOGÍA 

 
3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 

                                              Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación 
Número de salidas 
existentes 

Condiciones 

Plantas o recintos que  
disponen de una única 
salida de planta o salida 
de recinto  
respectivamente 

La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a contiuación: 
     - 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de viviendas; 
     - 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta deba salvar una  
        altura mayor que 2 m en sentido ascendente; 
     - 50 alumnos en escuelas infantiles, o de enseñanza primaria o secundaria. 

 La longitud de los recorridos de evacuación(1) hasta una salida de planta no excede de 25m, excepto   
casos que se indican a continuación: 
     - 35 m en uso Aparcamiento; 
     - 50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida directa al 
       espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 personas, o bien de un espacio al aire 
       libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una  
       terraza, etc. 

 La altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede de 28 m, excepto  
en uso Residencial Público, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de la de  
salida de edificio(2), o de 10 m cuando la evacuación sea ascendente. 

(1) Recorrido de evacuación: Recorrido que conduce desde un origen de evacuación hasta una salida de edificio.  La longitud de los recorridos 
por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el eje de los mismos. 

 
Origen de evacuación: Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las viviendas y los de todo recinto o conjunto de 
ellos comunicados entre sí, en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona/5 m2 y cuya superficie total no exceda de 50 m², 
como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los despachos de oficinas, etc. 

 
Dadas las características e la intervención: 
1. La ocupación del local reformado es de 24 personas según el cálculo justificativo efectuado en el punto 2 de este mismo 
apartado y, en consecuencia, no excede de 100 personas. 
2. La longitud de los recorridos de evacuación del local objeto del proyecto es de 23,00 m según se justifica en la documentación 
gráfica y, en consecuencia, no excede de 25 m. 
3. Al tratarse de una actuación en un local en planta baja, la altura de evacuación es 0,00 m y, en consecuencia, no excede de 28 
m. 
En consecuencia, el local objeto de la reforma cumple todos los requisitos necesarios para disponer de una única salida de recinto. 

 
4 Dimensionado de los medios de evacuación 
 
4.1 Criterios para la asignación de ocupantes 
Dado que el local objeto de la reforma dispone de una única salida de recinto, este apartado es de aplicación, al no disponer de 
más de una salida. 
 
4.2 Cálculo 
 

                                        Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación 
Tipo de elemento Dimensionado 
Puertas y pasos A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m 

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m  
ni exceder de 1,23 m. 

Pasillos y rampas A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m(1) 
A= Anchura del elemento, [m] 
P= Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
(1) La anchura mínima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales. 
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Anchura libre de puertas según DB SI y DB SUA: El DB-SI establece condiciones desde el punto de vista de la evacuación y el DB-SUA desde el pu   
vista de la accesibilidad. Cuando se  trata de un elemento de evacuación que está situado en un itinerario accesible hay que cumplir las condicio   
ambos DB. Es decir, que  prevalecen las que sean más exigentes. 
No obstante, en lo relativo a la anchura de paso mínima de las puertas puede aplicarse en el DB-SI el mismo criterio que en el DB-SUA, es decir,   
el ángulo de máxima apertura se admite que la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta sea ≥ 0,78 m. 
Anchura de puertas de cabinas de aseos: Las puertas de las cabinas de aseos no precisan cumplir la anchura mínima de 0,80 m exigible a las 
puertas conforme a este apartado, excepto cuando deba ser accesible (ver definición de servicios higiénicos accesibles en DB SUA, Anejo A). 

 
Dimensionado de los elementos de evacuación en el proyecto 
Elemento       Norma     Proyecto 
Puertas        0,80 m        0,80 m 
Pasos        0,80 m        1,43 m 
Pasillos        1,00 m        1,20 m 

 
5 Protección de escaleras 
Dada la naturaleza del proyecto, reforma de local en planta baja, no intervienen escaleras. 
 
6 Puertas situadas en recorridos de evacuación 
1 Las puertas previstas como salida de edificio será abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre consistirá en un 
dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener 
que actuar sobre más de un mecanismo.  
2 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional y en consecuencia se instalarán, los dispositivos de apertura 
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, al tratarse de la evacuación de zonas ocupadas por 
personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada. 
3 La ocupación del recinto objeto de la reforma es de 24 ocupantes (ver cálculo de le ocupación en el punto 2 de este mismo 
apartado) y, en consecuencia, las puertas no requieren apertura en el sentido de la evacuación puesto que no están previstas 
para el paso de 100 personas ni para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que están situadas. 
 
7 Señalización de los medios de evacuación 
1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

- Las salidas de recinto tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, se dispondrán las 
señales, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.  
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación se dispondrá la 
señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
- Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que conduzcan a una 
zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida 
del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores acompañadas del SIA 
(Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad).  

 
2 Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Serán fotoluminiscentes deben cumplir 
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. 
 
8 Control del humo del incendio 
Esta sección es de aplicación el los casos siguientes: 
1 En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar 
dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad: 
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 previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas. 
 
Dada la naturaleza del proyecto, reforma de local de uso asistencial, asimilable a uso admnistrativo, este apartado no es de 
aplicación. 
 
9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
Esta sección es de aplicación el los casos siguientes: 
1 En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso Residencial Público, Administrativo 
o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 
10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y que 
no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante 
una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas que se indica a continuación: 
- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2; 
- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o fracción, 
conforme a SI3-2. 
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En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas propias para estimar el número de plazas reservadas a personas 
con discapacidad. 
 
Dada la naturaleza del proyecto, reforma de local de uso asistencial, asimilable a uso admnistrativo con una altura de evacuación 
inferior a 14 m, este apartado no es de aplicación. 

 
SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El 
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en 
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del 
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 
Ámbito a considerar para la dotación de instalaciones 
Un determinado ámbito (edificio, establecimiento, recinto…) debe estar protegido por una instalación, cuando se exija 
expresamente para dicho ámbito, en función de su uso, superficie, ocupación, etc., o bien cuando se exija para el ámbito que 
englobe a aquel, en función de las características de este. 
 
El local objeto del proyecto está protegido por la instalación que se exije para el ámbito del edificio donde se implanta 
(Ayuntamiento). 
A estos efectos, para considerar que el local objeto de este proyecto está protegido por una determinada instalación de uso 
manual del Ayuntamiento, no es imprescindible que los equipos de dicha instalación se encuentren situados en el interior de 
dicho local, aunque sí lo es que su situación esté señalizada en dicho interior y que este se encuentre dentro del alcance o del 
recorrido exigible a dichos equipos. 

 
Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Uso previsto del edificio o 
establecimiento 

Condiciones 

Instalación  
En general  
Extintories portátiles Uno de eficacia 21A -113B: 

- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) de este DB. 

Bocas de incendio equipadas En zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección SI1, en las 
que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles sólidas(2) 

Ascensor de emergencia En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 28 m 
Hidrantes exteriores Si la altura de evacuación descendente excede de 28 m o si la ascendente excede 

de 6 m, así como en establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 
5 m2 y cuya superficie construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m² . 
Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y uno más por cada 
10.000 m2 adicionales o fracción.(3) 

Instalación automática de 
extinción 

Salvo otra indicación en relación con el uso, en todo edificio cuya altura de evacuación 
exceda de 80 m. 
En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o 
Residencial Público o de 50 kW en cualquier otro uso(4) 
En centros de transformación cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con punto de 
inflamación menor que 300 ºC y potencia instalada mayor que 1 000 kVA en cada aparato o 
mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el centro está integrado en un 
edificio de uso Pública Concurrencia y tiene acceso desde el interior del edificio, dichas 
potencias son 630 kVA y 2 520 kVA respectivamente. 

Administrativo  
Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 2.000 m2.(7) 
Columna seca(5) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 
Sistema de alarma(6) Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 
SIstema de detección de 
incendio 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de riesgo alto conforme 
al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo el edificio . 

Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. 
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción.(3) 

(1) Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios locales o 
zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, 
incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales y zonas de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de 
riesgo especial alto. 
(2) Los equipos serán de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en lo que serán de tipo 25 mm. 
(3) Para el cómputo de la dotación que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía pública a 
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menos de 100 m de la fachada accesible del edificio. Los hidrantes que se instalen pueden estar conectados a la red pública de suministro de 
agua. 
(4) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la preparación de alimentos y 
susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón de 1 kW por cada litro de capacidad, 
independientemente de la potencia que tengan.La protección aportada por la instalación automática cubrirá los aparatos antes citados y la 
eficacia del sistema debe quedar asegurada teniendo en cuenta la actuación del sistema de extracción de humos. 
(5) Los municipios pueden sustituir esta condición por la de una instalación de bocas de incendio equipadas cuando, por el emplazamiento de 
un edificio o por el nivel de dotación de los servicios públicos de extinción existentes, no quede garantizada la utilidad de la instalación de 
columna seca. 
(6) 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 (ver definición en el Anejo SUA A del DB SUA). 
(7) Los equipos serán de tipo 25 mm. 

 
Se instalará un extintor portátil de eficacia 21A-113B cada 15,00 m de recorrido como máximo desde el origen de evacuación. 
 
Dispositivos visuales de alarma: 
Además de la transmisión de la alarma de incendio mediante una señal acústica audible, sea éste un avisador acústico de alarma 
(campana, sirena electrónica, etc.) o un mensaje procedente de un sistema de alarma por voz, en ciertos casos se deben 
incorporar dispositivos visuales de alarma cuando la indicación visual sea el sistema de notificación preferente para los 
ocupantes. 
La utilización y selección de dichos dispositivos debe ser resultado del análisis de riesgos y de los procedimientos de evacuación 
del edificio. Ejemplos de situaciones en las que la señal de alarma visual es necesaria son: 
- para dar aviso a personas con discapacidad auditiva; 
- en zonas con un alto nivel de ruido ambiente; 
- en locales donde la indicación acústica puede provocar un perjuicio en la actividad como, por ejemplo, en quirófanos de 
edificios de uso Hospitalario. 
Los dispositivos visuales de alarma deben cumplir con lo establecido en la norma UNE-EN 54-23, en particular en lo referente a 
los valores de iluminación requerida. En zonas donde no sea estrictamente necesaria la notificación visual y se desee reforzar el 
aviso de alarma, se pueden utilizar otros indicadores visuales. 

 
Se preverá en el proyecto un dispositivo visual de alarma para dar aviso a personas con discapacidad auditiva. 

 
2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
1 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) se deben señalizar mediante señales definidas 
en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, 
deben cumplir 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. 

 
La señalización de los extintores y pulsadores manuales de alarma se realizará mediante señales de 210 x 210 mm, dado que la 
distancia de observación de la señal no excede de 10 m. 
 
SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

 
1 Condiciones de aproximación y entorno 

 
1.1 Aproximación a los edificios 

 
Aproximación a los edificios   Norma   Proyecto 
1 Viales de aproximación de los Anchura mínima libre    3,50 m     >3,50 m 
    vehículos de bomberos a los Altura mínima libre o gálibo     4,50 m     >4,50 m 
    espacios de maniobra Capacidad portante del vial  20 kN/m2  >20 kN/m2 
2 Tramos curvos. Delimitación del Radio interior mínimo     5,30 m     >5,30 m 
   carril de rodadura Radio exterior mínimo   12,50 m   >12,50 m 
 Anchura libre para circulación     7,20 m     >7,20 m 
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1.2 Entorno de los edificios 
1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra para los 
bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al 
interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos: 
 

Condiciones               Norma           Proyecto 
Anchura mínima libre                   5 m                >5 m 
Altura libre del edificio         la del edificio              >30 m 
Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio:  
Edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 

                 
                23 m 

              
             >10 m 

Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar 
hasta todas sus zonas 

                 
                30 m 

              
            <30 m 

Pendiente máxima                  10%              <10% 
Resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm Φ  >100 kN sobre 20 cm Φ 

 
2 La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de servicios públicos 
situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15 m x 0,15 m, debiendo ceñirse a las especificaciones 
de la norma UNE-EN 124:1995. 

 
3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual 
forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables 
eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 
 
El local objeto del proyecto cuenta con una altura de evacuación descendente menor que 9,00 m y, en consecuencia, no requiere 
de un espacio de maniobra para la intervención de los bomberos. 

 
2 Accesibilidad por la fachada 
Las fachada dispone de huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal de extinción de incendios.  
Los huecos cumplen las condiciones siguientes: 

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a 
la que accede no es mayor que 1,20m; 
b) Sus dimensiones horizontal y vertical son, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes 
verticales de dos huecos consecutivos no excede de 25m, medida sobre la fachada; 
c) No se han instalado en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos 
huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no 
exceda de 9 m. 
 

SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 

1 Generalidades 
1 La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su estructura de dos 
formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad 
mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente 
dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 
2 Al utilizarse los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario tener en cuenta las acciones 
indirectas derivadas del incendio. 

 
2 Resistencia al fuego de la estructura 
1 Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del 
efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la 
comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al 
final del mismo. 
2 En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño y por la distribución de la 
carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, como es el caso, la comprobación de la 
resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en 
el Eurocódigo 1 (UNE-EN1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable. 
3 No se ha considerado la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 

 
3 Elementos estructurales principales 
1 Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), 
es suficiente si: 
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada 
por la curva normalizada tiempo temperatura, o 
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. 
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Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 
                                                                                                                                                                                Plantas sobre rasante 
Uso del sector de incendio considerado(1)   Plantas  

de sótano 
altura de evacuación del edificio 

   ≤ 15 m  ≤ 28 m   >28 m 
Vivienda unifamiliar(2)      R 30     R 30        -       - 
Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, Administrativo     R 120     R 60     R 90    R 120 
Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario     R 120(3)     R 90    R 120    R 180 
Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre otro uso) R 90 
Aparcamiento (situado bajo un uso distinto)     R 120(4) 
(1) La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es función del uso del sector 
inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que están contenidos en él, deben tener al 
menos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho sector 
(2) En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura común tendrán la resistencia al fuego 
exigible a edificios de uso Residencial Vivienda. 
(3) R 180 si la altura de evacuación del edificio excede de 28 m. 
(4) R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados. 

 
Requisitos de resistencia al fuego de los elementos estructurales del local objeto del proyecto: R 60 

 
4 Elementos estructurales secundarios 
1 Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni 
comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, 
como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir 
ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

 
5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 
1 Se considerarán las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación persistente. 
2 Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio se han obtenido del Documento Básico DB-SE. 
3 Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben se han obtenido según se indica en el Documento Básico DB-SE, 
apartado 4.2.2. 
4 Al emplear los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la resistencia al fuego estructural se ha tomado 
como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento 
estructural. 

 
6 Determinación de la resistencia al fuego 
1 La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 
a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas según el material dadas en los 
anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego; 
b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos. 
c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005(1) de 18 de marzo. 

 
(1) Derogado por Real Decreto 842/2013 de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción 
y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
Se ha obtenido la resistencia al fuego de los elementos mediante los métodos simplificados dados en los anejos C a F. 

 

Sector o local  Uso del recinto inferior 
al forjado considerado 

Elemento 
estructural 

Material estructural 
considerado 

Estabilidad al fuego de 
los elementos estruc. 
Norma Proyecto 

Local Administrativo Soportes Pétreo / marés 25 cm R-60 R-180 
   Pilar hormigón 25 cm R-60 R-90 
  Vigas Hormigón armado R-60 R-90 
  Forjados Unidirec. viguetas pret. R-60 R-60 
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3.3 DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 

SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 

Resbaladicidad de los suelos 
 
Uso Zona          Clase Resistencia al  

deslizamiento Rd 
Adminstrativo Zonas Interiores secas 

- superficies con pendiente menor que el 6% 
                 1        15 < Rd ≤ 35 

 Zonas interiores húmedas: entradas a los edificios  
desde el espacio exterior, baños y aseos 
- superficies con pendiente menor que el 6% 

                 2        35 < Rd ≤ 45 

 
1 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Administrativo, excluidas las zonas de 
ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 
 
2 Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1: 
 

                             Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad 
                                     Resistencia al deslizamiento Rd                          Clase 
                                                          Rd ≤ 15                               0 
                                                      15 < Rd ≤ 35                               1 
                                                      35 < Rd ≤ 45                               2 
                                                          Rd > 15                               3 

 
3 La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. 
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
 

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización 
Localización y características del suelo              Clase 
Zonas interiores secas  
- superficies con pendiente menor que el 6%                  1 
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras                  2 
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior(1), terrazas 
cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. 

 

- superficies con pendiente menor que el 6%                   2 
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras                   3 
Zonas exteriores. Piscinas (2). Duchas.                   3 
(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 
1,50 m. 

 
Zonas húmedas en entradas 
La condición exigida a las entradas de los edificios tiene como objetivo proporcionar una zona de transición entre la 
zona exterior húmeda y la zona interior seca en la que la suela del calzado pierda humedad de forma progresiva. 
Esto puede conseguirse: 
- Mediante una zona en el interior del edificio que suponga un recorrido de al menos 6 m desde la entrada con un 
suelo menos deslizante, con las condiciones que se exigen para las zonas interiores húmedas. 
- Mediante un elemento tipo felpudo capaz de absorber el agua del calzado, en cuyo caso la dimensión del 
elemento debe asegurar que, con el paso normal de una persona, ambos pies entran en contacto con el elemento, 
siendo preferible al menos dos contactos con cada pie. Para ello, se puede considerar que una dimensión de 2 m 
en el sentido de la marcha es suficiente para cubrir cualquier tipo de tránsito. Como solución alternativa, se puede 
reducir esta dimensión si el diseño de la entrada reduce la longitud del paso, como por ejemplo, cuando se entra a 
través de puertas giratorias o de puertas situadas en mitad de un felpudo. 
A estos efectos, las zonas exteriores cubiertas (porches, soportales, marquesinas, etc.) no se pueden considerar 
como zona de transición dado que en ellas es difícil controlar la humedad del suelo y el efecto de secado del 
calzado. 
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Bandas antideslizantes 
Como solución alternativa pueden utilizarse bandas antideslizantes, tanto adheridas como de cambio de rugosidad/ 
textura del material, en lugar de un material que cumpla de forma continua la exigencia de resbaladicidad 
correspondiente. Estas bandas, para ser efectivas, requieren un emplazamiento regular que asegure el contacto del 
pie en cualquier dirección: 
- En escaleras se considera suficiente una banda de 3 a 5 cm de anchura a no más de 5cm del borde exterior de 
cada huella, por ser éste el punto de mayor riesgo debido a que el apoyo del pie no se produce en la totalidad de la 
superficie sino en el borde, sobresaliendo parte del pie de la huella de la escalera, siendo más óptimo su 
funcionamiento cuanto más próximas al borde se encuentren dichas bandas. No es necesario cumplir la clase 
exigida para escaleras en las mesetas, en las que basta con cumplir la clase establecida para suelos horizontales. 
- En un pavimento continuo se considera suficiente bandas perpendiculares a la dirección de la marcha separadas 
no más de 10 cm entre ellas. 
En lo que respecta a las características de estas "bandas antideslizantes": 
- En las zonas en las que se exige hasta una clase 2 se consideran válidas las bandas adheridas habituales que se 
encuentran en el mercado, con acabados muy rugosos similares al papel de lija. 
- Para cuando se exige una clase superior de resbaladicidad o para bandas de otro tipo, será necesario comprobar 
mediante ensayo que el conjunto suelo + banda cumple las condiciones establecidas en el DB SUA. 
 
Documento de Apoyo sobre resbaladicidad. DA DB-SUA / 3 
El DA DB-SUA / 3 explicita el valor de la resistencia al deslizamiento y los procedimientos de ensayo exigidos desde 
el DB SUA. 
Este documento se complementa con un listado de suelos considerados seguros por la Administración y que 
pueden utilizarse en cualquier zona del edificio sin necesidad de realizar el ensayo (siempre que su cara vista no se 
modifique con un tratamiento posterior como abrillantado, pulido, etc.). 
 

Discontinuidades en el pavimento 
1 Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de 
tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales 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. 
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda del 25%; 

 
Desniveles menores de 5 cm en accesos accesibles 
El objetivo de esta condición es limitar tropiezos, pero si además es exigible que el desnivel sea accesible por estar 
situado en un itinerario accesible una pendiente del 25% no es aceptable ya que en tal caso se deben cumplir las 
condiciones establecidas para rampas accesibles definidas en el apartado SUA 1-4.3.1conforme a las cuales para 
tramos inferiores a 3 m la pendiente debe ser como máximo del 10%. 
Como excepción a lo anterior, en los accesos a los edificios o establecimientos, así como en los accesos a terrazas 
en viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, se puede admitir desniveles que no excedan de 5 cm 
salvados con una pendiente que no exceda de 25%, debido a que esta solución puede limitar la entrada de agua de 
lluvia en la edificación y, por tanto, limitar posibles resbalones y caídas. 
 
Cerraderos de puertas 
La norma armonizada UNE EN 1125:2009 admite que los dispositivos amparados por marcado CE tengan 
cerraderos de suelo que sobresalgan 15 mm, en lugar de 12 mm, por lo que su utilización es válida. 
 

c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una 
esfera de 1,5 cm de diámetro. 
 
Desniveles 
Protección de los desniveles, huecos y oberturas, ventanas, etc. : Se dispondrán barreras de protección cuando exista  una 
diferencia de cota mayor de 550mm. (excepto en zonas donde la caída resulte muy improbable a causa de la disposición 
constructiva) 
 
Características de las barreras de protección 
 Altura: Tendrán una altura (H) mínima de 0,90m. (si H<6m) y de 1,10m (si H>6m) 

(en proyecto: 1,00m para dar cumplimiento a D145/97 y 20/2007) 
 Resistencia: Resistirá una fuerza horizontal, distribuida uniformemente, de valor: qk ≥ 0,8 kN/m (DB SE AE) 
 Características constructivas de las barreras de protección, incluidas escaleras y rampas: 

a)    No serán fácilmente escalables por niños: no existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 30cm y 
50cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de la escalera 
b)   No tendrán aperturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10cm de diámetro, con excepción de las 
aperturas triangulares que forman el tendido y la contrahuella de los escalones con el límite inferior de la 
barandilla, donde la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no excederá de 5cm. 
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Escaleras y rampas 
Escaleras de uso restringido: No proceden 
Escaleras de uso general: No intervienen 
 
Rampas: No procede 
Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas: No procede 
Escalera fijas: No procede 
 
Limpieza de los acristalamientos exteriores 
Todos los vidrios son fácilmente accesibles tanto desde el interior como desde el exterior. 

 
 

SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
 
Impacto 
Impacto con elementos fijos 

          Norma    Proyecto 
 
Altura libre de paso en zonas de circulación    ≥2,20m      2,20m 
Altura libre en umbrales de puertas    ≥2,00m      2,10m 
Altura de los elem. fijos que sobresalen de las fachadas situadas sobre zonas de circulaci     ≥2,20m          - 
Vuelo de elementos respecto a las paredes en zonas de circulación entre 1000 y 2000mm     ≤0,15m          - 
Restricción de impacto de elementos volados de altura < 2000mm con elementos fijos          Sí         Sí 

 
Impacto con elementos practicables: No procede 
 
Impacto con elementos frágiles 

Identificación de zonas con riesgo de impacto: 
a) En puertas: El área comprendida entre el suelo, altura de 1,50m y anchura igual a la de la puerta más 0,30m a  
    cada lado de esta 
b) En vidrios fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90m.  

 
      Clasificación de prestaciones de vidrios situados en las zonas de riesgo de impacto según Norma UNE EN   
      12600 :2003 
          Diferencia de cota a los dos lados 
                  de la superficie de vidrio 

                                          Valor del parámetro 
                 X                   Y                      Z 

       Mayor que 12m           cualquiera               B o C                      1 
       Comprendida entre 0,55 y 12m           cualquiera               B o C                   1 o 2 
       Menor que 0,55m            1, 2 o 3               B o C               cualquiera 
 
Impacto con elementos insuficientmente perceptibles: No procede 
 
Atrapamiento 
La distancia hasta el objeto fijo más próximo de una puerta corredera (mecanismos incluidos), será ≥200mm. 
 
Los elementos de apertura y cerramientos automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipos de 
accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
 

 
SUA 3 SEGURIDAD FRENTE EL RISGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
 
Aprisionamiento 
Los recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el exterior y 
dispondrán de iluminación controlada desde el su interior, excepto en los casos de baños o aseos de viviendas. 
Las dimensiones y disposición de los pequeños recintos deben permitir la utilización de los mecanismos y giros de los usuarios en 
silla de ruedas. 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será  ≤150N, excepto en recintos del punto anterior, en las que será ≤25N 
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SUA 4 SEGURIDAD FRENTE EL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 
Alumbrado normal en zonas de circulación 
Nivel de iluminación de la instalación de alumbrado (medido a nivel de suelo) 

            Norma           Proyecto 
Zona                   Iluminancia mínima (lux) 
 
     Zonas Exteriores                 20                 20 

     Zonas interiores 
               100               100 
Aparcamientos               50                 50 

 
Factor de uniformidad media         Fu  ≥ 40%              40% 

 
Alumbrado de emergencia 
Dotación: No procede 
Posición y características de las luminarias: No procede 
Características de la instalación: No procede 
Iluminación de las señales de seguridad: No procede 
 
 
SUA 5 SEGURIDAD FRENTE EL 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. En consecuencia, y dada la 
naturaleza del proyecto, queda fuera del ámbito de aplicación de esta sección. 

 
 

SUA 6 SEGURIDAD FRENTE EL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 

Piscinas 
Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, excepto las destinadas exclusivamente a competición o enseñanza, las 
cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle en ellas. En consecuencia, y dada la naturaleza del 
proyecto, queda fuera del ámbito de aplicación de esta sección. 
 
Pozos y depósitos 
Los pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento estarán 
equipadas con sistemas de protección, tales como tapas o rejas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cerramientos 
que impidan su apertura a personal no autorizado. 

 
 

SUA 7 SEGURIDAD FRENTE EL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
 
Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de vehículos existentes en los edificios, con 
excepción de los aparcamientos de las viviendas unifamiliares. En consecuencia, y dada la naturaleza del proyecto, queda fuera 
del ámbito de aplicación de esta sección. 
 
SUA 8 SEGURIDAD FRENTE EL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
 
El edificio no contiene substancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas, ni supera los 43m. de altura. 
La frecuencia esperada de impactos (Ne) es 0.005363 impactos/año. 
El riesgo admisible de impactos (Na) es 0.005500 impactos/año. 
Ne< Na  Por tanto no es necesaria la instalación de sistemas de protección contra el rayo. 
 
 
SUA 9 ACCESIBILIDAD 
 
La actuación de reforma cumple con las exigencias del apartado. 
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3.4 DB-HS SALUBRIDAD 
 
HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
1. Cumplimiento condiciones de diseño 
 
1.1 Muros 

Dada la naturaleza del proyecto, no interviene. 
 

1.2 Suelos 
a) Grado de impermeabilidad: 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno 

Presencia de agua Ks>10-5 cm/s Ks≤10-5 cm/s 
Alta 5 4 

Media 4 3 
Baja(1) 2 1 

   
b) Condiciones de las soluciones constructivas: 
 Tipo de muro Tipo de suelo Intervención en el 

terreno 
Grado imp. Cond. soluciones 

Tipo 1 Muro de gravedad Solera  2 C2+C3+D1 
 
C2: Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
C3: Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido 
colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que 
se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 
V1:  El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior mediante aberturas de 
ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relación 
entre área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2 y la superficie del suelo elevado, As , en m2 debe cumplir la 
condición: 30> Ss  / As >10 [2.2].La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5m. 
 
c) Condiciones de los puntos singulares 
Encuentros del suelo con los muros No existen muros prefabricados ni muros in situ 
Encuentros entre suelos y particiones 
interiores 

El muro no se impermeabilizará por el interior 

 
1.3 Fachadas  
a) Grado de impermeabilidad: 
  Clase del entorno del edificio 
  E1 E0[1] 
  Zona eólica Zona eólica 
  A B C A B C 
Altura del ≤ 15 V3 V3 V3 V2 V2 V2 
ediificio  16-40 V3 V3 V2 V2 V2 V1 
en metros 41-100 V2 V2 V2 V1 V1 V1 
[1] E0. Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas 
dimensiones. 
 Zona pluviométrica de promedios 
 I II III IV V 
Grado de        V1 5 5 4 3 2 
exposición      V2 5 4 3 3 2 
al viento          V3 5 4 3 2 1 
 
b) Condiciones de las soluciones constructivas: 
 Tipo de fachada Grado impermeabilidad Cond. soluciones fachada 
Tipo 1 Con revestimiento exterior 3 R1+B1+C1 o R1+C2 
Tipo 2    
 
R1: El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Proporcionan esta resistencia 
los siguientes: 
          - Revestimientos continuos de las siguientes características: 

- espesor comprendido entre 10 y 15mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada 
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        - adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad 
- permeabilidad al vapor suficiente: evitar deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor  
entre él y la hoja principal 
- adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración 
- cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad química 
con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o poliéster 

              - Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 
 - de piezas menores de 300mm de lado 
 - fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad 
 - disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero 
 - adaptación a los movimientos del soporte 
B1: Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los siguientes 
elementos: 

- cámara de aire sin ventilar 
- aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal 

C1: Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con 
mortero de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o 
cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente 
- 12cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural 

C2: Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con 
mortero de: 

- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o 
cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente 
- 24cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural 

 
c) Condiciones de los puntos singulares: 
Juntas de dilatación - No es necesario junta estructural .Máximo cada 12m. en hoja arcilla 

cocida y  6m. en hormigón. Sellante sobre relleno introducido en la 
junta (elasticidad, adherencia y resistencia adecuadas) profundidad del 
sellante >1cm relación espesor/anchura entre 0,5 y 2.  
- En fachadas enfoscadas: enrasado con hoja sin enfoscar. Juntas en el 
revestimiento ext.: evitar agrietamiento 

Arranque de la fachada desde la 
cimentación 

- Se dispondrá una barrera impermeable que cubra todo el espesor de 
la fachada a más de 15cm. por encima del suelo ext. evitar capilaridad 
- Remate superior del impermeabilizante: La fachada tiene un 
revestimiento poroso. Se dispondrá un zócalo de un material con coef. 
de succión <3%,  de más de 30 cm sobre el nivel del suelo ext., y se 
sellará la unión con la fachada en su parte superior. 

Encuentros de la fachada con los forjados - No intervienen 
Encuentros de la fachada con los pilares - No intervienen 
Encuentros de la cámara de aire ventilada 
con los forjados y los dinteles 

- No intervienen 

Encuentro de la fachada con la carpintería - Remate de alféizar con vierteaguas pte.>10ºsobre barrera imp. 
Goterón dintel y vierteaguas separado fachada 2cm. entrega lat. en 
jamba >2cm. 

Antepechos y remates superiores de las 
fachadas 

- Rematados con albardillas pte.>10ºsobre barrera imp. Goterón 
separado fachada 2cm. entrega lat. en jamba >2cm. Juntas c. dos 
piezas. 

Anclajes a  la fachada - Junta anclaje y fachada sellada o con pieza metálica: evitar filtraciones 
Aleros y cornisas - Goterón borde exterior cara inferior  
 

1.4 Cubiertas  
Dada la naturaleza del proyecto, no interviene. 

 
2. Cumplimiento de las condiciones de dimensionado 
2.1 Tubos de drenaje  No intervienen 
2.2 Canaletas de recogida No intervienen 
2.3 Bombas de achique  No intervienen 

 
3. Productos de construcción 
3.1 Características exigibles a los productos 
3.2 Control de recepción en obra de productos 
Ver justificación y desarrollo de este punto en el pliego de condiciones técnicas incluído en esta misma memoria 
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4. Cumplimiento de las condiciones de construcción 
4.1 Ejecución 
4.2 Control de ejecución 
4.3 Control de la obra terminada 
Ver justificación y desarrollo de este punto en el pliego de condiciones técnicas incluido en esta misma memoria  
  
5. Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación 
Ver justificación y desarrollo de este punto en el pliego de condiciones técnicas incluido en esta misma memoria 

 
 
 

HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 

1.1 Ámbito de aplicación 
 
1. 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 residuos ordinarios generados en ellos. 
2. Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas ha de realizarse 
mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección. 
 
Dada la naturaleza de la intervención, este apartado queda fuera del ámbito de aplicación de la actuación y, por tanto, no es 
objeto de justificación. 

 

 
 

HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
1.1 Ámbito de aplicación 
 
1. 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 garajes. Se considera que forman parte 
de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. 
2. Para locales de otros tipos, la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe verificarse mediante un 
tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que caracterizan las condiciones establecidas en esta sección.  
 
Se ha utilizado un sistema de ventilación mecánica y sistema de dimensionado mediante la ocupación de los espacios y el 
equilibrado de caudales adoptando criterios análogos a los que caracterizan las condiciones establecidas en esta sección.  
Según documentación gráfica. 
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HS 4 SUMINISTRO DE AGUA 
 
1. CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS 
 
1.2 Propiedades de la instalación 
a)Calidad del agua 
El agua de la instalación cumplirá con la legislación vigente sobre agua para consumo humano.  
Requisitos de los materiales de la instalación: para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7de febrero; no 
modificarán las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada; deben ser resistentes a la corrosión interior; 
deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas; no deben presentar incompatibilidad 
electroquímica entre sí; deben ser resistentes a Tº de hasta 40ºC, y a las Tº exteriores de su entorno inmediato; deben ser 
compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancia de los materiales en cantidades que sean un 
riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano; su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes 
características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. Pueden utilizarse 
revestimientos sistemas de protección o de tratamiento de agua. La instalación debe  tener características adecuadas para evitar el 
desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 
 
Materiales 
Tubo de alimentación Polibutileno reticulado (PEX) de ≥ 10 atm 
Montantes Polibutileno reticulado (PEX) de ≥ 10 atm 
Derivaciones particulares Polibutileno reticulado (PEX) de ≥ 10 atm 
 
b) Protección contra retornos 
Se dispondrán sistemas antiretorno: después de los contadores; en la base de las ascendentes; antes del equipo de tratamiento de 
agua; en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; antes de los aparatos de refr. o clim.. 
Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a instalaciones de 
suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública. 
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. 
Los antiretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado para que sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 
 
c) Condiciones mínimas de suministro 
 
Caudal instalado de A.F.S. 
TIPO DE 
VIVIENDA 

Lavabo Bidé W.C. Bañera Ducha Fregadero Grifo Lavavajillas Caudal 
inst. l/s 0,10 l/Ud 0,10 l/Ud 0,10 l/Ud 0,30 l/Ud 0,20 l/Ud 0,20 l/Ud 0,20 l/Ud 0,15 l/Ud 

unico 3 0 3 0 0 0 0 0 0,6 
 
Caudal instalado de A.C.S. 
TIPO DE 
VIVIENDA 

Lavabo Bidé Bañera Ducha Fregadero Lavadora Caudal 
inst. l/s 3,9 l/min 3,9 l/min 12,0 l/min 6,0 l/min 6,0 l/min 9,0 l/min 

unico 3 0 0 0 0 0 11,7 
 

 
Presión máxima / mínima 

Presión mínima 
100 Kpa (10,19 m.c.d.a) para grifos comunes. 
150 Kpa (15,29 m.c.d.a) para fluxores y calentadores. 

Presión máxima 500 Kpa (50,95 m.c.d.a). 
 
d) Mantenimiento 
Las redes de tuberías, serán accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a a la vista, alojadas en huecos 
o patinejos registrables o disponer de arquetas o registros. 
 
1.3 Señalización 
La instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de ésta 
deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca. 
 
1.4 Ahorro de agua 
Sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de consumo individualizable. 
En las redes de ACS: red de retorno cuando longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado ≥15 m 
 
2. CONDICIONES DE DISEÑO 
En cumplimiento del apartado 3 del DB HS 4. la instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio estará 
compuesta de una acometida, una instalación general, una contabilización única y la instalación particular. 
 
2.1 Esquema general de la instalación 
El esquema general de la instalación proyectada responde al tipo de un edificio con su solo titular/contador, con suministro desde la 
red de abastecimiento pública, continuo y con presión suficiente. VER ESQUEMA AL FINAL DEL DOCUMENTO. 
 
2.2 Elementos que componen la instalación 
La instalación dispondrá de todos los elementos exigidos por el apartado 3.2. del DB HS 4 que se describen en la memoria 
constructiva y reflejan en los planos específicos de esta instalación que acompañan esta memoria, a los que nos remitimos. 
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RED DE AGUA FRÍA 
(AFS) 
 

Acometida Conformado por: llave de toma, tubo de acometida y llave de corte  al exterior de la Propiedad. 
Contador general 
de la empresa 
suministradora 

Conformado por: llave de corte general,  filtro,  contador,  llave, grifo o racor de prueba,  
válvula de retención y  llave de salida. 

 
Tubo de 
alimentación 

Con registros al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 

Instalaciones 
particulares 
 

Con una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible. 
Con derivaciones a los cuartos húmedos  independientes y cada una  con una llave de corte, 
tanto para AFS como para ACS. 
Los puntos de consumo que llevarán una llave de corte individual. 

Grupos de presión Tipo convencional o de accionamiento regulable-caudal variable-. Con dos bombas de func. 
alterno. 
En un local de uso exclusivo que podrá albergar también el sistema de tratamiento de agua.  

Tratamiento de 
agua 

Su parada momentánea no debe suponer discontinuidad en el suministro de agua al edificio. 
Con dispositivos de medida para  comprobar la eficacia. 
Con contador a su entrada y dispositivo antiretorno. 
Con desagüe a la red general de saneamiento y grifo o toma de suministro de agua. 

RED DE AGUA 
CALIENTE (ACS) 

Distribución 
(impulsión y 
retorno) 
 

El diseño de las instalaciones de ACS es igual a  las redes AFS. 
Si se debe cumplir el DB HE-4, deben disponerse tomas de ACS para  lavadora y el lavavajillas 
(equipos bitérmicos). 
Con red de retorno cuando la l. de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea ≥ 15 
m. 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno según RITE. 

PROTECCIÓN 
CONTRA RETORNOS 

En general Válvula antiretorno en  rociadores de ducha manual y grupos de sobreelevación de tipo 
convencional 
 

SEPARACIONES 
RESPECTO DE 
OTRAS 
INSTALACIONES 

En general AFS y ACS separadas  ≥ 4 cm. 
Siempre AFS por debajo de ACS. 
El agua siempre por debajo de dispositivos eléctricos, electrónicos,... Si discurren en paralelo ≥  
30 cm. 
Con conducciones de gas una distancia  ≥ 3 cm. 
 

 
2.3 Protección contra retornos 
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser tales que se impida la introducción de 
cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella. Se adoptarán, como mínimo, las siguientes medidas de 
protección contra retornos; 

a)En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, 
fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm, 
por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 
b)Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antiretorno. 

 
2.4 Separaciones respecto de otras instalaciones 
Con las tuberías de la instalación se cumplirán las separaciones mínimas exigidas en el apartado 3.4 del DB HS 4 que establece: 

a)El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor y por 
consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia 
de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por 
debajo de la de agua caliente. 
b)Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o 
electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
c)Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 

 
2.5 Señalización 
Las tuberías de agua de consumo humano que no discurran empotradas se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 
 
2.6 Ahorro de agua 
En el edificio objeto del proyecto no se prevé la concurrencia pública, por lo que no deberá contar con dispositivos de ahorro de 
agua en los grifos. 
 
3. DIMENSIONADO  
 
3.1 Reserva de espacio en el edificio 
No se modifica el contador existente.  
 
3.2 Dimensionado de las redes de distribución 
 
a) Dimensionado de los tramos: 
          -Por tramos, considerando el circuito más desfavorable y a partir del siguiente procedimiento:: 

Caudal máximo de cada tramo: suma de los caudales de los puntos de consumo (ver tabla 2.1) 
Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo. 
Caudal de cálculo en cada tramo: Caudal máximo  x  coeficiente de simultaneidad . 
Elección de una v. de cálculo: (tub. met.:  0,50-2,00 m/s ó tuberías termoplásticas y multicapas: 0,50-3,50 m/s) 
Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

         - Finalmente se comprueba la presión mínima y máxima en los  puntos de consumo. 
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Acometida: 
La existente, no se modifica 
 
Instalación general: 
Tubería de alimentación: contador único, carece de tubería de alimentación. 
 
b) Comprobación de la presión 
Punto de consumo más desfavorable 
El punto más desfavorable de la instalación, hidráulicamente hablando, será  normalmente el más elevado y alejado respecto al 
punto de acometida desde la red pública. En ese punto de consumo debemos comprobar que la presión residual disponible es 
superior a la mínima exigida para el buen funcionamiento de los aparatos conectados al mismo.  

 
Presión residual disponible 
Partiendo de la presión estimada en la acometida, 3 Kg/cm²  (30 m.c.d.a.), en base a los diámetros, caudales y velocidades 
obtenidos, calcularemos todas las pérdidas de presión lineal y puntual de la instalación en el punto más desfavorable, que se 
resumen en el siguiente cuadro:   
 
3.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. En el resto, se 
tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 

Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
Diámetros 
mínimos de 
derivaciones de 
los aparatos 
(extraído de la 
tabla 4.2, DB HS-
4) 

Tipo de aparato Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero (“”) Cobre o plástico (mm) 

Lavamanos 1/2 12 
Lavabo, bidé 1/2 12 
Ducha 1/2 12 
Bañera de 1,40 o más 3/4 20 
Bañera de menos de 1,40 3/4 20 
Inodoro con cisterna 1/2 12 
Fregadero doméstico 1/2 12 
Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) 12 
Lavadora doméstica 3/4 20 
Vertedero 3/4 20 

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento establecido en el 
apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
 

Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación 
Diámetros 
mínimos de 
alimentación 
(Extraído de la 
tabla 4.3, DB HS-
4) 

Tramo considerado Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero (“”) Cobre o plástico (mm) 

Alimentación a cuarto húmedo y cocina 3/4 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda  3/4 20 
Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25 

 
b)Diámetro de las derivaciones de los aparatos sanitarios  
En la tabla siguiente: Ø mínimos de las derivaciones a los aparatos realizados con tubería de cobre (pared lisa) 
  
Aseo       Cu 16/18mm 
 
 
3.4 Dimensionado de las redes de ACS 
 
No interviene 

 
3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 
Dimensionado de los contadores: 
No interviene 
 
Cálculo del grupo de presión: 
No interviene 
 

Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua: 

El correspondiente al sistema completo del equipo de depuración i filtrado de la piscina. 
Ves esquema del sistema en la documentación gráfica. 
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4. CONSTRUCCIÓN 
4.1 Ejecución 
4.2 Puesta en servicio 
Ver justificación y desarrollo de este punto en el pliego de condiciones técnicas incluido en esta misma memoria 
 
 
5. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
5.1 Condiciones generales de los materiales 
5.2 Condiciones particulares de las conducciones 
5.3 Incompatibilidades 
Ver justificación y desarrollo de este punto en el pliego de condiciones técnicas incluido en esta misma memoria 
 
 
6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
6.1 Interrupción del servicio 
6.2 Nueva puesta en servicio 
6.3 Mantenimiento de las instalaciones 
Ver justificación y desarrollo de este punto en el pliego de condiciones técnicas incluido en esta misma memoria 
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 HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
  
 1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 -Disponer cierres hidráulicos en la inst. que impidan el paso del aire cont. en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
 -Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la  
  evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior. 
 -Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones seguras. 
 -Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación,  para lo cual deben  
   disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinejos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros. 
 -Se dispondrán sisT. de vent. adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 
 -La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 
 
 2. Condiciones de diseño 
 2.1 Condiciones generales de la evacuación 
 -Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general que constituye el punto de   
          conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. 
 -Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas individualizados separados, uno de  evacuación de aguas  
         residuales dotado de una estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno. 
 -Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red de alcantarillado o sistema de depuración. 
        -Los residuos procedentes de cualquier actividad prof. ejercida en el interior de las viviendas distintos de los domésticos, requieren un  
          tratamiento previo mediante dispositivos tales como depósitos de decantación, separadores o depósitos de neutralización. 
 
 2.2 Configuraciones de los sistemas de evacuación 
 -Cuando exista una única red de A.P. debe disponerse un sist. mixto o un sist. separativo con una conexión final de las aguas pluv. y las res.,  

antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluv. y la de res. debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico que  
impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre  
puede estar incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión. 

 -Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales debe disponerse un sistema separativo  
        y cada red de canalizaciones debe conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente.  

 
 2.3 Elementos que componen las instalaciones 

Elementos que componen la instalación de la red de evacuación 
 
Desagües y derivaciones  Sifón individual en cada aparato 

Bote sifónico 
 
Bajantes y canalones 

Residuales Vistos 
 Empotrados 
Pluviales Vistos 
 Empotrados 

 
Colectores colgados 
  

Colgados  Pendiente mínima de un 1%       
No acometerán en un mismo punto más de 2 colectores 
Dispondrán registros  en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en 
vertical, así como en las derivaciones de manera que la distancia entre ellos ≤ 15 m 

 
 
Colec. enterrados 

Enterrados Se colocan  por debajo de la red de distribución de agua potable 
Pendiente mínima 2% 
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición 
de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica 
Registros como máximo cada 15 m 

 
Arquetas  
  

a pie de bajante En redes enterradas en la unión entre la red vertical y horizontal 
de paso Deben acometer  como  máximo tres colectores 
de registro Deben disponer de tapa accesible y practicable 

Separador de grasas No interviene 
Pozo general de edif. No interviene 
Pozo de resalto No interviene 
 
Sistema de bombeo 

No intervienen residuales 
 pluviales 
rampas y 
garajes 

Válvulas antir. de seguridad No intervienen 
 
Subsistemas de ventilación de 
las instalaciones (3.3.3) 

vent.primaria No interviene 
vent. secund. No interviene 
vent terciaria No interviene 
válv. aireac. No interviene 
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3. Dimensionado 
 
3.1 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 
 Red de pequeña evacuación de aguas residuales 
a) Derivaciones individuales 
     Tabla 4.1 Uds correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipos de aparato sanitario Unidades de desagüe UD 
           Uso privado 

Diámetro mínimo sifón y deri- 
vación individual (mm) 
        Uso privado 

Red vaciado de piscina                     6                   90 
    Válidos para ramales individuales de longitud 1,5m 
    El diámetro de las conducciones no será menor que el de los tramos situados aguas arriba 
 
b) Botes sifónicos o sifones individuales 
Tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada 
 
c) Ramales colectores 
     Tabla 4.3 Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

                                                         Máximo número de UD 
          Diámetro (mm)                                                                   Pendiente 

                    1%                       2%                      4% 
                     -                       1                      1                     32 
                     -                       2                      3                     40 
                     -                       6                      8                     50 
                     -                     11                     14                     63 
                     -                     21                     28                     75 
                   47                     60                     75                     90 
                  123                    151                    181                    110 
                  180                    234                    280                    125 
                  438                    582                    800                    160 
                  870                   1150                   1680                    200 
 

      
Colectores horizontales de aguas residuales 
    Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UD y la pendiente adoptada 

                                                        Máximo número de UD 
          Diámetro (mm)                                                                    Pendiente 

                     1%                  2%                       4% 
                      -                      20                      25                     50 
                      -                      24                      29                     63 
                      -                      38                      57                     75 
                     96                     130                    160                     90 
                    264                     321                    382                    110 
                    390                     480                    580                    125 
                    880                    1056                   1300                    160 
                  1600                    1920                   2300                    200 
                  2900                    3500                   4200                    250 
                  5710                    6920                   8290                    315 
                  8300                   10000                  12000                    350 

 
 

Ventilación: No interviene 
 

3.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales: No intervienen 
3.3 Dimensionado de los colectores de tipo mixto: No intervienen 
3.4 Dimensionado de las redes de ventilación: No intervienen 
  
3.5 Accesorios 
    Tabla 4.13 Dimensiones de las arquetas 

                                                      Diámetro del colector de salida (mm) 
    100     150     200     250     300     350      400     450     500 

L x A [cm]   40x40   50x50    60x60    60x70     70x70   70x80   80x80   80x90   90x90 
 

3.6 Dimensionado de los sistemas de bombeo y elevación: No intervienen 
 
4. Construcción 
Ver justificación y desarrollo de este punto en el pliego de condiciones técnicas incluido en esta misma memoria 
 
5. Productos de construcción 
Ver justificación y desarrollo de este punto en el pliego de condiciones técnicas incluido en esta misma memoria 
 
6. Mantenimiento y conservación 
Ver justificación y desarrollo de este punto en el pliego de condiciones técnicas incluido en esta misma memoria 
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3.5 DB-HR PROTECCIÓN FRENTE EL RUIDO 
 

 
 

En el apartado II de la Introducción del DB HR se fija para el ámbito de aplicación de este documento básico el que 
se establece, con carácter general, para el CTE en su artículo 2 de la Parte I del CTE, exceptuándose los casos que a 
continuación se detallan: 
 
a) Los recintos ruidosos, que se rigen 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 salas de conferencias cuyo volumen sea mayor de 350m3, 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 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. 
 
CTE. Parte I 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se 
determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia a 
autorización legalmente exigible. 
2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez 
técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o 
permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. 
[...] 
 
 
 
Dada la naturaleza de la actuación, este apartado queda fuera del ámbito de aplicación del de la actuación y, por lo 
tanto, no es objeto de justificación. 
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3.6 DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 
 
El proyecto cumple con los criterios de aplicación en edificios existentes, exigidos en el Documento Básico de Ahorro de 
Energía (HE) en el punto IV de la Introducción y que se transcribe íntegro a continuación: 
 
IV Criterios de aplicación en edificios existentes 
Criterio 1: no empeoramiento 
Salvo en los casos en los que en este DB se establezca un criterio distinto, las condiciones preexistentes de ahorro de energía que 
sean menos exigentes que las establecidas en este DB no se podrán reducir, y las que sean más exigentes únicamente podrán 
reducirse hasta el nivel establecido en el DB. 
 
Criterio 2: flexibilidad 
En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter general en este DB, podrán 
adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuación posible, determinándose el mismo, siempre que se dé alguno 
de los siguientes motivos: 
a) en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras soluciones pudiesen alterar de manera inaceptable 
su carácter o aspecto, o; 
b) la aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las prestaciones relacionadas con el requisito básico de 
“Ahorro de energía”, o; 
c) otras soluciones no sean técnica o económicamente viables, o; 
d) la intervención implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente sobre los que no se fuera a actuar 
inicialmente. 
En el proyecto debe justificarse el motivo de la aplicación de este criterio de flexibilidad. En la documentación final de la obra 
debe quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y los condicionantes de uso y mantenimiento, si existen. 
 
Criterio 3: reparación de daños 
Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las condiciones establecidas en este DB, podrán conservarse en 
su estado actual siempre que no presente, antes de la intervención, daños que hayan mermado de forma significativa sus 
prestaciones iniciales. Si el edificio presenta daños relacionados con el requisito básico de “Ahorro de energía”, la intervención 
deberá contemplar medidas específicas para su resolución. 
 
Justificación del cumplimiento de los criterios: 
 
Criterio 1: No empeoramiento 
El proyecto consiste en reforma interior de local para uso asistencial. No se prevé actuar sobre los cerramientos de la 
envolvente.  
En consecuencia, la intervención no supone un empeoramiento las condiciones preexistentes de ahorro de energía en lo que 
respecta a la limitación de demanda energética. 
 
Criterio 2: Flexibilidad 
Al tratarse de un caso en el que no es posible alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter general en el DB, debido 
a que no se actúa sobre la totalidad de la envolvente del edificio existente, se aplica el criterio de flexibilidad que permite el 
documento básico, puesto que dicho criterio puede aplicarse en casos donde alcanzar el nivel de prestación establecido en el 
DB implicase cambios sustanciales en elementos de la envolvente sobre los que no se fuera a actuar inicialmente. 
 
Criterio 3: Reparación de daños 
El edificio objeto de la actuación no presenta daños relacionados con el requisito básico de “Ahorro de energía”, no siendo 
necesario que la intervención contemple medidas específicas para su resolución. 
 
HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
 
1 Ámbito de aplicación  
1 Esta Sección es aplicable 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 
condicionadas.  
2 Se excluyen del ámbito de aplicación:  
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;  
b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales, de la 
defensa y agrícolas no residenciales;  
c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2 
 
Dada la naturaleza del proyecto, reforma interior de local para uso asistencial, no es de aplicación dicho apartado. 
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HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
 
1 Ámbito de aplicación 
 
“1 Esta Sección es aplicable en: 
a) edificios de nueva construcción; 
b) intervenciones en edificios existentes: 
    - ampliación: aquellas en las cuales se incrementa la superficie o el volumen construido; 
    - reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente diferente del que se lleve a cabo  
       para el exclusivo mantenimiento del edificio; 
    - cambio de uso. 
2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 
a) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que tenga que dictaminar en materia de protección 
histórico-artística; 
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 
c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres y procesos industriales, de la 
defensa y agrícolas no residenciales; 
d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2; 
e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente; 
f) cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su perfil de uso.” 
 
Dada la naturaleza del proyecto, reforma interior de local para uso asistencial, es de aplicación dicho apartado. 
 
Consideraciones previas. Intervenciones en edificios existentes: 
 
1. Limitación de la demanda energética del edificio 
1 Cuando la intervención produzca modificaciones en las condiciones interiores o exteriores de un elemento de la envolvente 
térmica que supongan un incremento de la demanda energética del edificio, las características de este elemento se adecuarán a 
las establecidas en este Documento Básico. 
2 En las obras de reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio y en 
las destinadas a un cambio de uso característico del edificio se limitará la demanda energética conjunta del edificio de manera 
que sea inferior a la del edificio de referencia. 
3 En las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, los elementos de la envolvente térmica que se sustituyan, 
incorporen, o modifiquen sustancialmente, cumplirán las limitaciones establecidas en la tabla 2.3. Cuando se intervenga 
simultáneamente en varios elementos de la envolvente térmica, se podrán superar los valores de transmitancia térmica de dicha 
tabla si la demanda energética conjunta resultante fuera igual o inferior a la obtenida aplicando los valores de la tabla a los 
elementos afectados. 
 
Dada la naturaleza de la intervención, reforma interior de local en planta baja para uso asistencial: 
1. No se producen modificaciones en las condiciones interiores o exteriores de ningú elemento de la envolvente térmica que 
supongan un incremento de la demanda energética del edificio. 
2. No se interviene en la envolvente del edificio. 
3. No se sustituyen, incorporan o modifica ningún elemento de la envolvente térmica. 
 
2.  Limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial privado 
1 En edificios de uso residencial privado, la transmitancia térmica de las nuevas particiones interiores o aquellas que sean objeto 
de sustitución no superará los valores de la tabla 2.4 cuando estas delimiten las unidades de uso residencial privado de otras de 
distinto uso o de zonas comunes del edificio, y los de la tabla 2.5 cuando delimiten unidades de uso residencial privado entre sí. 
 
Dada la naturaleza de la intervención, esta apartado no es de aplicación. 
 
3.  Limitación de condensaciones 
1 Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales 
en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o 
supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo 
anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. 
 
Los cerramientos existentes cumplen las determinaciones del apartado. 
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HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, 
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 
El presente proyecto da cumplimiento a las disposiciones de la mencionada Normativa sobre instalaciones térmicas en edificios 
(RITE). 
 
POTENCIA NOMINAL INSTALADA DEL EDIFICIO < 70kW 
Cálculo según instrucción ITE 03 
 
R.D. 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los Edificios (RITE) y sus 
modificaciones. 
Artículo 15. Documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas. 
1. Las instalaciones térmicas incluidas en el ámbito de aplicación del RITE deben ejecutarse sobre la base de una documentación 
técnica que, en función de su importancia, debe adoptar una de las siguientes modalidades: 
a) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 kW, se requerirá la realización 
de un proyecto; 
b) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 5 kW y menor o igual que 
70 kW, el proyecto podrá ser sustituido por una memoria técnica; 
c) no es preceptiva la presentación de la documentación anterior para acreditar el cumplimiento reglamentario ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma para las instalaciones de potencia térmica nominal instalada en generación de calor o 
frío menor que 5 kW, las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, 
calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por separado o su suma 
sea menor o igual que 70 kW y los sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado. 
 
Artículo 17. Memoria técnica. 
1. La memoria técnica se redactará sobre impresos, según modelo determinado por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, y constará de los documentos siguientes: 
a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar térmico e higiene, eficiencia energética y 
seguridad del RITE. 
b) Una breve memoria descriptiva de la instalación, en la que figuren el tipo, el número y las características de los equipos 
generadores de calor o frío, sistemas de energías renovables y otros elementos principales; 
c) El cálculo de la potencia térmica instalada de acuerdo con un procedimiento reconocido. Se explicitarán los parámetros de 
diseño elegidos; 
d) Los planos o esquemas de las instalaciones. 
2. Será elaborada por instalador autorizado, o por técnico titulado competente. El autor de la memoria técnica será responsable 
de que la instalación se adapte a las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad del RITE y actuará 
coordinadamente con el autor del proyecto general del edificio. 
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HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
Ámbito de aplicación 
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. 
c) Otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la instalación, en cuyo caso se 
adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética límite en 
función de la actividad y, cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de 
sistemas de control o regulación, se dispondrán estos sistemas. 
d) Cambio de uso característico del edificio. 
e) Cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de Eficiencia Energética de la 
Instalación límite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso se adecuará la instalación de dicha zona. 

 
2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 
b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres y procesos 
industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 
c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2: 
d) interiores de viviendas. 
e) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de 
protección histórico-artística. 
3 En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en su caso, para el 
ahorro de energía en la instalación de iluminación. 
4 Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 

 
Soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación: 
Un buen diseño, con criterios de control y gestión, una buena ejecución y un estricto mantenimiento nos aportarán una 
instalación con ahorro energético, incluso en los casos en que no es de aplicación el DB-HE-3. 
 
El DB-HE-3 en el apartado 2.2 establece que se disponga de sistemas de regulación y control. El control de la iluminación 
artificial representa un ahorro de energía que obtendremos mediante: 
・ Aprovechamiento de la luz natural. 
・ No utilización del alumbrado sin la presencia de personas en el local. 
・ Uso de sistemas que permiten al usuario regular la iluminación. 
・ Uso de sistemas centralizados de gestión. 
 
El DB-HE-3, en el apartado 5 establece que “para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros 
luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de 
las instalaciones de iluminación”. 
 
El mantenimiento representa un ahorro de energía que obtendremos mediante: 
・ Limpieza de luminarias y de la zona iluminada. 
・ Reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento. 
・ Empleo de los sistemas de regulación y control descritos. 
 
Las soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación son las siguientes: 
 
En primer lugar se ha procurado diseñar unos espacios de forma que permita el aprovechamiento de la luz natural, obteniendo 
la integración de todas las superficies posibles que permiten dicho aprovechamiento en la arquitectura del edificio. 
 
En segundo lugar se ha establecido un sistema de control de la iluminación artificial; es importante seleccionar el adecuado 
para no encarecer la instalación con un sistema sobredimensionado. 
 
Los objetivos han sido ahorro de energía, economía de coste y confort visual. Cumpliéndose los tres y en función del sistema de 
control seleccionado se pueden llegar a obtener ahorros de energía hasta del 60%. 
 
Los sistemas disponibles son: 
 
1. Interruptores manuales 
2. Control por sistema todo-nada 
3. Control luminaria autónoma 
4. Control según el nivel natural 
5. Control por sistema centralizado 
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Aunque de todos ellos en el caso de la actuación sólo nos hemos valido de los dos primeros. 
 
1. Interruptores manuales 
 
Como indica el Código Técnico de la Edificación toda instalación debe disponer de interruptores que permitan al usuario 
realizar las maniobras de encendido y apagado de las diferentes luminarias; y así se ha diseñado la instalación eléctrica de la 
casa. 
 
Es bien conocido que este sistema permite al usuario encender cuando percibe que la luz natural es insuficiente para 
desarrollar sus actividades cotidianas. 
 
Con este sistema es importante tener conectadas las luminarias a diferentes circuitos, diferenciando fundamentalmente las 
que estén cerca de las zonas que tienen aportación de luz natural. En las estancias con más de un punto de luz se han diseñado 
mecanismos independientes de encendido y apagado, para poder usar primero el que se halla más alejado del foco de luz 
natural, que será necesario antes que los que se hallan junto a las ventanas, por ejemplo. 
 
La situación ideal sería disponer de un interruptor por luminaria, aunque esto podría representar sobredimensionar la 
inversión para el ahorro energético que se puede obtener. Se recomienda que el número de interruptores no sea inferior a la 
raíz cuadrada del número de luminarias. 
 
El inconveniente del sistema es el apagado, ya que está comprobado que la instalación de algunas estancias permanece 
encendida hasta que su ocupante abandona la casa, porque muchas veces se mantienen encendidas luces en estancias vacías. 
Será fundamental concienciar a los usuarios de la necesidad de hacer un buen uso de los interruptores en aras del ahorro de 
energía. 
 
 
2. Control por sistema todo-nada 
 
De los sistemas más simples, los de detección de presencia actúan sobre las luminarias de una zona determinada respondiendo 
al movimiento del calor corporal; pueden ser por infrarrojos, acústicos (ultrasonidos, microondas) o híbridos.  
 
Otro sistema es el programador horario, que permite establecer el programa diario, semanal, mensual, etc., activando el 
alumbrado a las horas establecidas. Se ha considerado su uso para las zonas exteriores de la finca. 
En tercer lugar, para el ahorro de energía, se ha dispuesto un mantenimiento que permitirá: 
 
・ Conservar el nivel de iluminación requerido. 
・ No incrementar el consumo energético del diseño. 
 
Esto se consigue mediante: 
 
1. Limpieza y repintado de las superficies interiores. 
2. Limpieza de luminarias. 
3. Sustitución de lámparas. 
 
1. Conservación de superficies. 
 
Las superficies que constituyen los techos, paredes, ventanas, o componentes de las estancias, como el mobiliario, serán 
conservados para mantener sus características de reflexión. 
 
En cuanto sea necesario, debido al nivel de polvo o suciedad, se procederá a la limpieza de las superficies pintadas o alicatadas. 
En las pinturas plásticas se efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, en las pinturas al silicato pasando 
ligeramente un cepillo de nailon con abundante agua clara, y en las pinturas al temple se limpiará únicamente el polvo 
mediante trapos secos. 
 
Cada 5 años, como mínimo, se revisará el estado de conservación de los acabados sobre yeso, cemento, derivados y madera, 
en interiores. Pero si, anteriormente a estos periodos, se aprecian anomalías o desperfectos, se efectuará su reparación. 
 
Cada 5 años, como mínimo, se procederá al repintado de los paramentos por personal especializado, lo que redundará en un 
ahorro de energía. 
 
2. Limpieza de luminarias. 
 
La pérdida más importante del nivel de iluminación está causada por el ensuciamiento de la luminaria en su conjunto (lámpara 
+ sistema óptico). 
Será fundamental la limpieza de sus componentes ópticos como reflectores o difusores; estos últimos, si son de plástico y se 
encuentran deteriorados, se sustituirán. 



 

Proyecto básico y ejecución de reforma de local en planta baja para uso asistencial 
Plaça Major, 3. T.M. Consell                                                                                                               Promotor: AJUNTAMENT DE CONSELL                                   

 
 

Se procederá a su limpieza general, como mínimo, 2 veces al año; lo que no excluye la necesidad de eliminar el polvo 
superficial una vez al mes.  
Realizada la limpieza observaremos la ganancia obtenida. 
 
3. Sustitución de lámparas. 
 
Hay que tener presente que el flujo de las lámparas disminuye con el tiempo de utilización y que una lámpara puede seguir 
funcionando después de la vida útil marcada por el fabricante pero su rendimiento lumen/vatio puede situarse por debajo de 
lo aconsejable y tendremos una instalación consumiendo más energía de la recomendada. 
Un buen plan de mantenimiento significa tener en explotación una instalación que produzca un ahorro de energía, y para ello 
será necesario sustituir las lámparas al final de la vida útil indicada por el fabricante. Y habrá que tener en cuenta que cada tipo 
de lámpara (y en algunos casos según potencia) tiene una vida útil diferente. 
 
 
 
HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
 
1 Ámbito de aplicación 
1 Esta Sección es de aplicación a: 
a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el edificio en sí o la instalación 
térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente 
sanitaria (ACS) superior a 50 l/d; 
b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una demanda inicial de ACS 
superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial; 
c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la instalación térmica o 
piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas. 
 
 
Dada la naturaleza del proyecto, reforma interior de local para uso asistencial, este apartado no es de aplicación. 
 
 
 
HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
1.1 Ámbito de aplicación  
1 Esta Sección es de aplicación a:  
a) edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se produzca un cambio de 
uso característico del mismo, para los usos indicados en la tabla 1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida;  
b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los usos establecidos en tabla 1.1 y la 
misma supere 5.000 m2 de superficie construida.  
Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo (si existe) y excluye las zonas 
exteriores comunes. 
 
                                              Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 

Tipo de uso 
Hipermercado 
Multi-tienda y centros de ocio 
Nave de almacenamiento y distribución 
Instalaciones deportivas cubiertas 
Hospitales, clínicas y residencias asistidas 
Pabellones de recintos feriales 

 
2 En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados a cualquiera de los usos recogidos en la 
tabla 1.1, para la comprobación del límite establecido en 5.000 m2, se considerara la suma de la superficie construida de todos 
ellos. 3 Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios históricos protegidos cuando así lo 
determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística. 
 
 
Dada la naturaleza del proyecto, reforma interior de local para uso asistencial, no es de aplicación este apartado.  
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4 CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 
 

4.1 CONDICIONES DE HABITABILIDAD D145/97 Y D20/2007 
 

Decreto 145/1997 de 21 de  noviembre y Decreto 20/2007, de 23 de  marzo 
 
Articulo 3. Definiciones. 
3.2. Son locales aquellos espacios no destinados a morada humana que pueden albergar personas y en los que se realicen, entre 
otras, funciones de negocio, de trabajo o industria en general así como recreativas, deportivas y de reunión. 
 
Articulo 4. Condiciones a cumplir. 
4.3. Los locales definidos en el apartado 3.2 del artículo anterior deberán tener una altura libre mínima de 2,50 m cuando sean de 
nueva planta y de 2,40 m cuando sean locales existentes, admitiéndose en ambos casos altillos de entreplanta con una altura libre 
no inferior a 2,20 m. Deberán disponer como mínimo de las instalaciones para la conexión de los aparatos de un aseo el cual 
deberá cumplir, en su caso, las condiciones mínimas exigidas para esta dependencia en los anexos I o II de este Decreto -según 
que las actuaciones sean similares a las descritas para las viviendas en los apartados 4.1 o 4.2., respectivamente- en cuanto a 
equipo sanitario, superficies y dimensiones. Otras condiciones distintas a los mínimos establecidos en este apartado serán objeto 
de regulación por los Organismos competentes en función del uso propio del local. 
 
Articulo 5. Ocupantes. 
5.2. En el caso de locales y edificios residenciales no incluidos en el concepto de viviendas, definidos respectivamente en los 
apartados 3.2 y 3.3 del artículo 3 de este Decreto, se computarán las plazas ocupadas de acuerdo con las disposiciones específicas 
que las regulen. 
 
Artículo 6. Requisitos de los Proyectos. 
6.1. En la memoria de los proyectos deberá constar lo siguiente: 
a) La expresión de las dependencias, según la clasificación y los parámetros establecidos en los anexos, en el caso de viviendas. En 
otros casos se describirán según la reglamentación específica. 
b) El número de plazas de ocupantes según lo que establecido en el artículo  5. 
6.2. En los planos del proyecto se detallarán las superficies útiles de cada dependencia, así como de las respectivas superficies 
previstas para su iluminación y ventilación, de conformidad en el caso de viviendas, con lo dispuesto en los anexos de este Decreto 
y en otros casos de acuerdo con su reglamentación específica. 

 
 

EXPRESIÓN DE LAS DEPENDENCIAS  
 

LOCAL USO ASISTENCIAL SUPERFÍCIE ÚTIL 
MÍNIMA (m2) 

DIÀMETRO MÍNIMO 
INSCRIBIBLE (m2) 

ALTURA LIBRE 
MÍNIMA (m) 

DEPENDENCIA   Decreto Proyecto   Decreto Proyecto   Decreto Proyecto 
Sala de reuniones (O)         -    11,80          -      2,89       2,40    >2,40 
Despacho 1 (O)         -      9,30          -      2,20       2,40    >2,40 
Despacho 2 (O)         -    16,70          -      3,63       2,40    >2,40 
Aseo accesible (A)         1      7,80       0,80      1,80       2,40     >2,40 
Aseo (A)         1      5,60       0,80      1,20       2,40     >2,40 
Vestíbulo (Di)         -    10,10       0,80      2,95       2,40     >2,40 
Paso (Di)         -      6,20       0,80      1,20       2,40     >2,40 
Distribuidor (Di)         -      9,10       0,80      2,16       2,40     >2,40 

 
 

No existe regalmentación específica en lo relativo a habitabilidad de locales de uso asistencial. El Decreto aplicado tiene el 
carácter de normativa mínima. 
 
 
NÚMERO DE OCUPANTES 
Cálculo de la ocupación según lo indicado en el Artículo 5 del Decreto. 
 
Local de uso asistencial: 24 plazas. (Ver punto 2 Cálculo de la ocupación del apartado SI 3 del DB SI) 
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4.2 SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS D110/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas justificativas para el cumplimiento del Decreto 
Conselleria d’Habitatge i d’Obres Públiques 

BOIB núm. 157 EXT.29.10.2010  en vigor a los dos meses (29.12.2010) 
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DATOS GENERALES Y TIPOS DE ACTUACIÓN        
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                                                         
 
 

PROYECTO 
Reforma de local en planta baja para uso asistencial 
 

EMPLAZAMIENTO 
Plaça Major, 3. T.M. Consell 
 

PROMOTOR 
AJUNTAMENT DE CONSELL 

 
TÉCNICO O TÉCNICOS REDACTORES DEL PROYECTO 
Emilio Salvà Alloza 
 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
1. Este Reglamento es de aplicación a todas las actuaciones públicas o privadas en materia de urbanismo, edificación, transporte y 
comunicación que deban disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigibles. 
 
2. Concretamente, se aplica a las actuaciones siguientes: 
a) Las edificaciones y espacios públicos de nueva construcción. 
b) Los cambios de uso, reformas o rehabilitaciones integrales en edificios existentes. 
c) Los espacios públicos urbanizados situados en el territorio de las Islas Baleares y los elementos que los componen. 
d) Las actuaciones en materia de transporte. 
 

TIPO DE ACTUACIÓN 
□ Nueva construcción 
 Reforma o rehabilitación integral 
□ Cambio de uso 
□ Ampliación 
□ Otros........................................... 
 
 
OBSERVACIONES 
(Art. 15). Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso público, de titularidad pública (en propiedad o alquilados) y los de nueva construcción deben estar 
adaptados.  
Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso público de titularidad pública en propiedad o alquilados deberán ser accesibles o practicables, de acuerdo 
con los puntos 2.1, 2.2 o 2.3 del anexo 2, según lo indicado en los distintos usos del articulado de la sección 2ª e incorporarán los medios técnicos más 
apropiados, descritos en los puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4, para cada discapacidad sensorial, de acuerdo con lo que se establece en los diferentes usos de 
este Reglamento. 
 
Las disposiciones sobre edificios de promoción privada vienen determinadas en función del uso por los Artículos 16-27  
 
Reforma o rehabilitación integral: Reforma o rehabilitación integral: obra de adecuación estructural y/o funcional de un edificio que incluye el derribo de 
fachadas o vaciar el interior, siempre que ese vaciado afecte a un 50 % de los techos o más, o cuando la modificación de la distribución interior afecte a un 50 
% de la superficie del edificio o más. 
Accesibilidad: cualidad que tiene un medio en el cual se han eliminado las barreras arquitectónicas físicas y sensoriales o en el cual se han establecido 
alternativas y que permite a cualquier persona utilizarlo manera autónoma, con independencia de la condición física, intelectual o sensorial. 
Practicabilidad: cualidad de un espacio, de una instalación o de un servicio que, sin ajustarse a todos los requerimientos de accesibilidad, no impide que las 
personas con movilidad reducida lo puedan utilizar de forma autónoma. 
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CLASES DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS    
     

REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                                                            
 

 
 
Barreras 
urbanísticas  

 

□No En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica. 
 
 

 Sí 

 
Elementos de 
urbanización 

Itinerarios para peatones  
FICHA 01.01 Parques, jardines, plazas, espacios libres públicos y 

playas 
Servicios higiénicos 
Aparcamientos 

Mobiliario urbano  
 

 
Barreras en la edificación  

 

□No En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica. 

Sí Edificaciones de 
uso público 
 

 Comercial  Tiendas, grandes almacenes, 
mercados, centros comerciales, 
galerías comerciales y análogos. 

 
FICHAS 

02.01/02.02 
Administrativo Centros de la Administración 

pública, bancos y cajas, edificios de 
oficinas, centros docentes en 
régimen de seminario o análogos. 

Residencial 
público (1) 

Hoteles, hostales, residencias, 
pensiones, apartamentos turísticos, 
colegios mayores, residencias de 
estudiantes y análogos 

Edificaciones 
públicas 

Edificios que alberguen usos 
culturales, restauración, 
espectáculos, reuniones, deportes, 
ocio, auditorios, juegos y similares, 
religiosos (iglesias, mezquitas, 
santuarios y análogos) y transporte 
de personas 

Docente Guarderías, educación infantil, 
primaria o secundaria, bachillerato, 
formación profesional o formación 
un universitaria 

Asistencial Albergues de transeúntes, las 
viviendas tuteladas, los centros de 
rehabilitación, los centros de día y 
análogos 

Cuerpos de 
seguridad 

Cuarteles del ejército y las fuerzas 
de seguridad locales y estatales, las 
comisarías, las instalaciones 
militares y de protección civil y 
análogas 

 Sanitario Hospitales, centros de salud, oficinas 
de farmacia, residencias geriátricas, 
consultorios, centros de análisis 
clínicos, ambulatorios y análogos 

Aparcamiento Garajes y aparcamientos 

Otros Locales de uso indeterminado. 

  
Edificios de 
viviendas 

Unifamiliar   
FICHA 
02.02 

Plurifamiliar  
Con aparc.  
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BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  URBANÍSTICAS  
(Definición de los elementos urbanísticos a verificar)   FICHA 01.01 

REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                 
 

Capítulo I   BARRERAS ARQUITECTÓNICAS URBANÍSTICAS                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos de la 
urbanización  

□No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 

Sí  Itinerarios para 
peatones (Art. 9) 

□No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 

Sí 1. En uso público o comunitario destinados al tránsito de peatones serán accesibles  según el 
punto 1.1.1 del anexo 1 y en los puntos 4.4.1 y 4.5.1.b) del anexo 4. 

2. Las escaleras si no disponen de un recorrido alternativo accesible, deberán ser accesibles 
según lo indicado en el punto 1.2.4 del anexo 1 y  el punto 4.5.1.b) del anexo 4. 

Parques, jardines, 
plazas,espacios 
libres públicos y 
playas (Art. 10) 

 

□No  El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 

Sí  1. Según el punto 1.1.1 del anexo 1 y el punto 4.5.1.b) del anexo 4. 
2. Las zonas ajardinadas en contacto con zonas de circulación de personas y que tengan un 

desnivel superior a 15 centímetros estarán siempre delimitadas por un bordillo de 10 
centímetros de altura mínima o por un cambio de textura del pavimento que permita la 
localización a las personas con visibilidad reducida. Se prohíben las delimitaciones 
efectuadas únicamente con cables, cuerdas o similares, siempre que no formen parte de 
una barandilla. 

3. Los árboles que se sitúen en estos itinerarios deberán tener cubiertos los alcorques con rejas 
u otros elementos enrasados con el pavimento circundante, salvo si el itinerario tiene un 
paso libre para peatones de una anchura superior a 150 centímetros. 

4. En el espacio entre el pavimento y un plano paralelo a éste último situado a una altura de 
220 centímetros, no podrán sobresalir arbustos, ramas o similares, más allá de la vertical del 
límite de la zona de jardín, la cual se considera que se delimita por el bordillo definido en el 
artículo 10.2. Se prestará especial atención a la poda de árboles cuyas ramas se encuentren 
a alturas inferiores a la establecida. 

5. Los árboles que tengan el tronco inclinado en más de veinte grados y que supongan un 
obstáculo se señalizarán adecuadamente. 

6. El itinerario fronterizo con la playa y el acceso a la arena serán accesibles (anexo 1). 
7. Si existe transporte público (urbano o interurbano), la parada más próxima a las pasarelas de 

acceso a la playa cumplirán el punto 3.1.2 del anexo 3 y en los puntos 4.4.3, 4.5.1.a) y 4.5.2. 
del anexo 4. 

8. Serán accesibles (puntos 1.2.8. y 1.2.9 del anexo 1), pasarelas, rampas, servicios sanitarios, 
cabinas de ducha y cualquier otro elemento, permanente o temporal, cuya función sea 
permitir llegar a las playas y zonas de baño. 

 Servicios     
higiénicos (Art. 11) 

No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 

□Sí Los servicios higiénicos en vías y espacios libres de uso público dispondrán, como mínimo, de 
un cuarto higiénico y un itinerario para peatones accesible,  según el punto 1.2.8 del anexo 1, 
los puntos 4.3 y 4.5.1.b) del anexo 4 y con los símbolos  indicados en el anexo 5. 

 Aparcamientos   (Art. 
12)          

 

□No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 

Sí 1. Una plaza accesible, más otra por cada 33 plazas, tan próxima como sea posible a los vados 
de acceso a la acera, según el 1.2.7 del anexo 1. 

2. Los accesos para peatones a estas plazas de aparcamiento deberán cumplir las condiciones 
establecidas en los artículos anteriores y, especialmente, aquello que determina el artículo 
9. 

3. Se señalizarán pintando en el suelo el símbolo internacional de accesibilidad y con la 
correspondiente señal vertical de reserva de aparcamiento.  

4. Los grupos de baños comunitarios tendrán como mínimo un cuarto higiénico accesible, 
según lo dispuesto en el punto 2.3.5 del anexo 2. 

 
Mobiliario urbano  

□No En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica. 

Sí 1. En los espacios libres de uso público accesibles, los elementos del mobiliario urbano para usos diferenciados serán accesibles, según 
los puntos 1.3.1 y 1.3.2 del anexo 1.El itinerario de aproximación a estos elementos de mobiliario urbano será accesible, de acuerdo 
con las cond. establecidas en el apartado 1.1.1 del anexo 1. 

 
OBSERVACIONES 
Art. 14. Obras en la vía pública: protección y señalización 
Deberán asegurar las condiciones generales de accesibilidad y de seguridad de las personas en los itinerarios para peatones.Estos itinerarios se dotarán de 
elementos de protección y señalización para que sean seguros y accesibles para todos, según el punto 1.3.3 del anexo 1 y los puntos 4.4.1 y 4.5.1.b) del 
anexo 4. 
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ANEXO  1 
 

FICHAS DE CONTROL REFERENTES A LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS URBANÍSTICAS 
 

1.1.1 El itinerario accesible, 
1.1.2 El itinerario mixto de peatones y vehículos accesible 
1.2.1 Pavimentos en espacios de uso público 
1.2.2 Vados accesibles 
1.2.3 Pasos de peatones accesibles 
1.2.4 Escaleras accesibles 
1.2.5 Rampa accesible 
1.2.6 Ascensor accesible 
1.2.7 Aparcamientos accesibles 
1.2.8 Servicios higiénicos accesibles 
1.2.9 Pasarelas de acceso a playas 
1.3.1 Condiciones generales 
1.3.2.Elementos urbanos diversos 
 
1.1.1 ITINERARIO DE PEATONES ACCESIBLE 

 
1.1.2. ITINERARIO MIXTO DE PEATONES Y VEHÍCULOS ACCESIBLE 
ITINERARIO Tendrá una anchura libre mínima de 3,00 metros y una altura libre de obstáculos en todo el recorrido de 2,20 

metros.  
No incluirá ninguna escalera ni peldaño aislado. 

- 

PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m máx. 10% entre 3 y 6.00 mt;  máx. 8% ; entre 6 y 9 máximo 6% 
Transversal: no superior al 2%. 

- 

PAVIMENTO El pavimento será duro, no resbaladizo, de clase 3 y sin recrecidos diferentes de lso propios del gravado de las 
piezas. 

- 

VADOS Los vados que formen parte del itinerario serán accesibles. - 
ELEMENTOS Y MOBILIARIO Los elementos de urbanización y de mobiliario que formen parte de este itinerario serán accesibles. - 
 
1.2.1. PAVIMENTOS EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO 
CARACTERÍSTICAS Será duro, no resbaladizo clase 3 y sin relieves diferentes a los propios del grabado de les piezas. Se admite en 

parques y jardines, pavimentos de tierras compactadas con un 90% PM (proctor modificado). 
Sí 

COLOCACIÓN Las rejas y los registros se colocarán enrasados con el pavimento circundante y los enrejados perpendiculares u 
oblicuos al sentido de la marcha. 

Sí 

REJAS Las aberturas de las rejas colocadas en itinerarios de peatones tendrán una dimensión que permita la inscripción de 
un círculo de 0,01 metros de diámetro como máximo. 

Sí 

 
ANCHURA DE PASO  La anchura libre mínima será de 1,80 metros. Se admiten reducciones puntuales de hasta 1,50 metros. 

El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehículos no quede afectado por una pendiente 
longitudinal superior al 10%. 

Sí 

PENDIENTES Las pendientes que conforman el vado no podrán ser superiores al 10%. 
El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehículos no quede afectado por una pendiente 
transversal superior al 2. 

Sí 

PAVIMENTO La unión entre el plano inclinado del vado y la calzada estará enrasado. 
Se señalizará con un pavimento de textura diferenciada de forma troncocónica con una altura de los botones de 
4m/m, el cual no podrá emplearse en los vados de acceso a garajes. 

Sí 

 

ITINERARIO Anchura mínima de 1,80m y una altura mínima libre de obstáculos en todo el recorrido de 2,20 metros. 
Excepcionalmente, se permitirán estrechamientos puntuales hasta a 1,50 metros. No incluirá ninguna escalera ni 
peldaño aislado. 

Sí 

CAMBIO DE 
DIRECCIÓN 

La anchura libre de paso permitirá inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro. Sí 

CAMBIO DE SENTIDO La anchura libre de paso permitirá inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro. Sí 
PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m máx. 10% entre 3 y 6.00 mt;  máx. 8% ; entre 6 y 9 máximo 6% 

Transversal: no superior al 2%. 
Sí 

PAVIMENTO Será duro, no deslizante de clase 3 y sin relieves diferentes de los propios del grabado de les piezas. Sí 
VADOS Los vados que formen parte del itinerario serán accesibles. Sí 
ELEMENTOS Y 
MOBILIARIO 

Los elementos de urbanización y de mobiliario que formen parte de este itinerario serán accesibles. Sí 

OTROS Siempre que no haya una guía natural (fachadas, zócalos, márgenes en espacios ajardinados, o similares) se creará un 
itinerario continuo para personas con visibilidad reducida mediante un pavimento con textura diferenciada del resto 
del pavimento del itinerario con alto contraste de color y será no deslizante, según las condiciones de resbalacidad de 
suelos del CTE. 
En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se 
asegurará siempre un paso libre de obstáculos para peatones de 0,90 metros de anchura y 2,20 de altura, como 
mínimo. 

Sí 
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1.2.3. PASOS DE PEATONES ACCESIBLES  
VADO ACCESIBLE Se salvará el desnivel entre la acera y la calzada con un vado accesible. 

Los vados que forman el paso de peatones estarán enfrentados. 
Sí 

ISLOTE Cuando atraviese un islote intermedio a las calzadas rodadas, éste quedará rebajado al mismo nivel de las calzadas con 
una anchura igual a la del paso de peatones y tendrá una longitud mínima de 1,50 metros. El pavimento del islote se 
diferenciará del de la calzada, será de piezas de forma troncocónica con una altura de los botones de 4mm.  

Sí 

PASO DE PEATONES Los pasos de peatones elevados tendrán las pendientes inferiores al 10%. Sí 
 
1.2.4. ESCALERAS ACCESIBLES 

  
1.2.5. RAMPAS ACCESIBLES 
PENDIENTES Tramos de menos de 3 metros: <10 %  

Tramos de entre 3 y 6 metros: <8 %  
Tramos de más de 6 metros: <6 % 
Transversal máxima de un 2%. 
Las sup. incl. con pend. inf. al 5% y longitud menor de 3 metros no se considerarán rampas. Si se justifica mediante 
proyecto se podrá aumentar un 2% las pendientes. 

Sí 

PROTECCIONES Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15m se dispondrá de un elemento de protección longitudinal 
de altura mínima de 0,10m respecto al pavimento de la rampa, para evitar que los bastones resbalen y la caída 
accidental de las sillas de ruedas. 
Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondrán de pasamanos o barandillas con pasamanos a 
ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 – 1,05 metros y entre 0,65 – 0,75 metros. 

Sí 

ELEMENTOS DE SOPORTE Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico con una sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de 0,04 
a 0,05 metros de diámetro separado como mínimo 0,04 metros de los paramentos verticales. Los pasamanos 
exteriores, no los centrales, se prolongarán 0,25 metros, como mínimo, más allá de los extremos. 

Sí 

RAMPAS Tramo máximo de 10 metros.  
Los rellanos intermedios tendrán una longitud mínima en la dirección de circulación de 1,50 metros y de 1,80 
metros cuando hay un cambio de dirección. 

Sí 

 
1.2.6. ASCENSOR ACCESIBLE 
DIMENSIONES Dimensiones de la cabina (anchura y profundidad): en caso de una sola puerta o puertas enfrentadas 1,00 x1,25 

metros en edificios ≤ 1000 m² de superficie útil.; 1,10 x 1,40 m en edificios > 1000 m² de superficie útil. En el 
caso de cabinas con puertas  en ángulo 1,40 x 1,40 metros para ambos casos. 

- 

PUERTAS Las puertas de la cabina y del recinto serán automáticas, de anchura mínima de 1 metro. Delante de ellas se 
podrá inscribir un círculo 1,50 metros de diámetro. 

- 

PASAMANOS El interior de la cabina dispondrá de pasamanos a una altura de 0,90 ± 0,025 metros. Tendrán un diseño 
anatómico equivalente a la de un tubo redondo de 0,04 a 0,05 metros de diámetro, separado, como mínimo, 
0,04 metros de los paramentos verticales. 

- 

BOTONERAS Las botoneras incluirán caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso, estarán colocadas entre 0,70 y 
1,20 metros de altura respecto el suelo. Dispondrá de un sistema visual y acústico para informar a los usuarios 
de las distintas paradas colocado en lugar visible dentro de la cabina. 

- 

SEÑALIZACION En cada planta al lado del ascensor habrá una placa con caracteres en Braille con una dimensión mínima de 0,10 
x 0,10 metros y a una altura de 1,20 metros respecto el suelo 

- 

 
1.2.7. APARCAMIENTOS ACCESSIBLES 
DIMENSIONES  Tendrá unas dimensiones mínimas, tanto en hilera como en batería, de 2,20 x 5 metros y dispone de un espacio 

lateral de aproximación de igual longitud a la plaza de aparcamiento y 1,50 metros de anchura. 
- 

ESPACIO APROX. El espacio de aproximación estará comunicado con un itinerario de peatones accesible. 
 

- 

SEÑALIZACION  Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se señalizarán pintando en el suelo el símbolo 
internacional de accesibilidad y se colocará verticalmente la correspondiente señal de reserva de aparcamiento para 
vehículos conducidos por personas con movilidad reducida o que los transporten, los cuales se identificarán 
obligatoriamente mediante la tarjeta que lo acredita. 

- 

MÁQUINAS ORA Las máquinas expendedoras de tickets tendrán el elemento más alto manipulable a una altura de 1,20 metros. No 
 

ESCALONES Altura 0,13≤ X ≤ 0,16 metros y la huella ≤ 0,30 metros. La huella no presentará discontinuidades en su punto de unión 
con la contrahuella. 
El nº de escalones seguidos sin rellano intermedio será como máximo de 12 uds. y 3 como mín. 

Sí 

PLANTA NO RECTA En escaleras en proyección curva en planta o no recta tendrán como mínimo 0,30 metros contados a una distancia de 
0,40 metros del borde interior y una huella máxima de 0,44 metros en el borde exterior. 

Sí 

SEÑALIZACION El inicio y el final de cada tramo de escalera se señalizará en toda la longitud del escalón con una banda no resbaladiza 
de 0,05 metros de anchura situada a 0,03 metros de los bordes que contrastará en textura y coloración con  el 
pavimento del escalón. Los tramos dispondrán de un nivel de iluminación de 20 lux como mínimo medidos a nivel del 
pavimento. 

Sí 

ESCALERAS La anchura útil de paso será de 1,20 metros como mínimo. Sí 
BARANDILLAS 
PASAMANOS 

Dispondrán de barandillas, a ambos lados, de altura mínima de 0,90 metros cuando protejan una altura de 6 metros y 
de 1,10 metros a partir de los 6 metros. 
Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico con una sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de 0,04 a 
0,05 metros de diámetro separado como mínimo 0,04 metros de los paramentos verticales. Los pasamanos 
exteriores, no los centrales, se prolongarán 0,25 metros, como mínimo, más allá de los extremos. 

Sí 

RELLANOS Los rellanos interm. tendrán la misma anchura que la esc. y una prof. mínima 1,20 metros. Sí 
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1.2.8. SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES 
ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Los espacios de aproximación lateral al inodoro y al bidet tendrán una anchura mínima de 0,80 metros. - 

DISTANCIA El inodoro y el bidet estarán situados a una distancia de entre 0,40 y 0,45 metros medidos desde el eje longitudinal 
de la taza hasta la pared que contiene la barra fija 

- 

DISTANCIA Distancia entre la pared posterior y el punto más exterior de la taza respecto de esta pared habrá una distancia de 
0,70 a ,075 metros como mínimo, medidos sobre el eje longitudinal de la taza. 

- 

BARRAS DE APOYO Para hacer la transferencia lateral al inodoro, al bidet y a la ducha, estos elementos dispondrán de dos barras de 
soporte que permitirán cogerse con fuerza, de una longitud mínima de 0,70 metros, a una altura entre 0,70 y 0,75 
metros. La barra situada al lado del espacio de aproximación será abatible. 

- 

ALTURAS Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha estarán colocados a una altura comprendida entre 0,45 y 0,50 
metros 

- 

LAVABOS Bajo el lavamanos i a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior habrá un espacio de 
0,70 metros de altura libre de obstáculos. La parte superior del lavamanos estará situada a una altura máxima de 
0,85 metros. 

- 

ESPEJOS Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura máxima de 0,90 metros  - 
 
1.2.9. PASARELAS DE ACCESO A PLAYAS 
BANDA DE PASO La anchura mínima ≥1,80 metros  y altura ≥ 2,20 metros No 
PENDIENTES Longitudinal: máx. 6%. Transversal: no superior al 2%. No 
OTROS Existirá una plataforma al final del itinerarios de dimensiones mínimas de 1,80 x 2,50 metros  No 
 
1.3.1. CONDICIONES GENERALES 
BANDA DE PASO La anchura mínima ≥1,80 metros  y altura ≥ 2,20 metros Sí 
ELEMENTOS SALIENTES 
Y/O VOLADIZOS 

Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a una altura inferior a 2,20 metros 
que limiten con itinerarios accesibles, se indicarán mediante un elemento fijo colocado perimetralmente a una 
altura máxima de 0,15 metros respecto o bien estarán encastrados. 

Sí 

ELEMENTOS ACCESIBLES 
MANUALMENTE 

estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros Sí 

 
1.3.2. ELEMENTOS URBANOS DIVERSOS 
ELEMENTOS SALIENTES 
Y/O VOLADIZOS 

Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a una altura inferior a 2,20 metros 
que limiten con itinerarios accesibles, se indicarán mediante un elemento fijo colocado perimetralmente a una 
altura máxima de 0,15 metros respecto o bien estarán encastrados. 

Sí 

ELEMENTOS ACCESIBLES 
MANUALMENTE 

Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros. Sí 

APARATO TELEFÓNICO El elemento manipulable más alto de los aparatos telefónicos y de las máquinas expendedoras de tickets y 
productos diversos estará situado a una altura máxima de 1,20 metros. 

No 

CABINA LOCUTORIO Este tendrá, un espacio libre de obstáculos de 0,80 metros de anchura y 1,20 metros de profundidad. 
El suelo quedará enrasado con el pavimento circundante. 
El acceso a la cabina tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y una altura mínima de 2,10 metros. 

No 

ATENCIÓN AL PÚBLICO El mobiliario de atención al público tendrá, una altura máxima de 0,70 - 0,75 metros. Si dispusiera solamente de 
aproximación frontal, la parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura, en una anchura de 0,80 metros como 
mínimo, quedará libre de obstáculos. En una profundidad de 0,60 metros, como mínimo, quedará libre de 
obstáculos para permitir la aproximación de una silla de ruedas. 

No 

MESA La mesa tendrá una altura máxima de 0,80 metros. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura, en una 
anchura de 0,80 metros y en una profundidad de 0,60 metros, quedará libre de obstáculos 

No 

 
PILONES Tendrán una altura de 0,90 metros, estarán separados entre si por una distancia de 1,50 metros y presentarán un 

marcado contraste de color con el entorno. 
Sí 

ELEMENTOS ACCESIBLES 
MANUALMENTE 

Estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros. Sí 

SOPORTES VERTICALES Los soportes verticales de señales, farolas y semáforos tendrán una sección redondeada y se colocarán 
preferentemente en la parte exterior de la acera. Si no hay acera o ésta tiene una anchura inferior a 1,50 metros, 
se colocarán colgados de la fachada. En parques y jardines se situarán en áreas ajardinadas o similares. 

Sí 

SEMÁFOROS Los semáforos acústicos, si los hubiera, emitirán una señal sonora indicadora del tiempo de paso para peatones, a 
petición del usuario mediante un mando a distancia. 

No 

 
GRADAS la plaza de un espectador usuario de silla de ruedas tendrá unas dimensiones mínimas de 0,80 metros de anchura 

y 1,20 metros de profundidad  
No 

ZONA DE BANCOS Los bancos tendrán el asiento entre 0,45 y 0,50 metros del suelo y profundidad de entre 0,40 y 0,45 metros, un 
respaldo de 0,40 metros de altura como mínimo, reposabrazos en los extremos y un espacio lateral de 1,50 
metros. 

No 

 
1.3.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VIA PÚBLICA 
PROTECCIÓN / 
SEÑALIZACIÓN 

Los andamios, zanjas o cualquier tipo de obras en la vía pública se deberán señalizar y proteger mediante barreras 
estables y continuas que quedarán iluminadas toda la noche. Se colocarán los elementes de protección y 
señalización de forma que las personas con disminución visual puedan detectar a tiempo la existencia del 
obstáculo. No se utilizarán cuerdas, cables o similares. Habrá una iluminación mínima de 20 lux a nivel del suelo 
para advertir de la presencia de obstáculos o desniveles. 

No 

ITINERARIO Se procurará mantener el itinerario original aunque se deban hacer pequeñas adaptaciones. Sólo en los casos en No 
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que esto no fuera posible, se adoptará un itinerario alternativo, que tendrá una anchura libre mínima de 0,90 
metros y una altura libre de obstáculos de 2,20 metros. Se limitará el itinerario alternativo mediante la colocación 
de barreras continuas y estables, con una altura mínima de 0,90 metros y con una base de soporte que no invada la 
parte libre para peatones. 

PERÍMETRO El perímetro de la zona de obras estará totalmente cerrado mediante sistemas de cerramiento continúo y estables 
de altura mínima de 0,90 metros. 

No 
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BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN  
(Definición de los elementos urbanísticos a verificar)   FICHA 02.01 

REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                 
 

Capítulo II   BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN 
 

Sección 1ª. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO 
ٱ  Edificios de titularidad pública Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso público de titularidad pública en propiedad o alquilados 

deberán ser accesibles o practicables, de acuerdo con los puntos 2.1, 2.2 o 2.3 del anexo 2, según lo indicado 
en los distintos usos del articulado de la sección 2a y los puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4 
 

ٱ  Edificios de titularidad privada Seguirán las prescripciones indicadas en los distintos usos del articulado de la sección 2a y los puntos 4.5.1 y 
4.5.2 del anexo 4 

 
USO DEL EDIFICIO  

 
 
ٱ  Edificaciones de uso asistencial (Art. 22) 1. Comprenden los edificios, los establecimientos o las zonas destinadas a informar y orientar 

sobre los problemas relacionados con toxicomanías, enfermedades crónicas o 
discapacitantes, pobreza extrema y desprotección jurídica de las personas, y a prestar 
servicios o ayudas relacionadas con la materia. Son edificaciones de uso asistencial los 
albergues de transeúntes, las viviendas tuteladas, los centros de rehabilitación, los centros 
de día y análogos. 
Ocasionalmente, coinciden con edificaciones de uso sanitario; en estos casos, las 
edificaciones deberán cumplir los preceptos exigibles en ambos usos. 

2. Nueva planta, así como, los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de actividad y 
los existentes, que dispongan de 100 o más metros cuadrados útiles de uso público, 
deberán cumplir los requisitos siguientes: 
a) Accesos, itinerarios interiores, y  zonas comunes abiertas al público  serán accesibles, 

según  los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del 
anexo 4. 

b) Si es obligatoria la instalación de servicios higiénicos para el público, un cuarto higiénico 
accesible, según lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberán tener espacios de 
aproximación a ambos lados del inodoro. 

c) En caso de existir aparcamientos abiertos al público, cumplirán lo que establece el 
artículo 12 y el punto 2.3.4 del anexo 2. 

d) Si es posible pernoctar, dispondrán de una unidad accesible de alojamiento para 
personas con movilidad reducida. Se añadirá otra unidad accesible por cada 50 unidades 
de alojamiento fracción que tenga el establecimiento, según lo indicado en los puntos 
2.3.5 y 2.3.6 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2 y 4.5 del anexo 4. 

e) Las viviendas tuteladas dispondrán de una unidad de alojamiento accesible para 
personas con movilidad reducida, según el punto 2.3.9 del anexo 2. Se exceptúan las 
viviendas, que a la entrada en vigor de este Decreto, no tengan la obligación de tener 
ascensor. 

3. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que dispongan de 
hasta 100 metros cuadrados de uso público, podrán tener los itinerarios y las zonas 
comunes practicables, según el punto 2.2 del anexo 2, siempre que cumplan los puntos b), 
c) y d) del apartado 2 de este artículo. 

 
 
 
OBSERVACIONES 
Edificio de titularidad pública o privada destinado al uso público: cuando un espacio, instalación o servicio de este es susceptible de ser utilizado por una 
pluralidad indeterminada de personas para la realización de actividades de interés social o por el público en general. 
 
(1)   Para edificios de viviendas (unifamiliar, plurifamiliar o/y aparcamientos con uso privativo), pase directamente a cumplimentar la ficha 02.03. 
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ANEXO  2 
 

FICHAS DE CONTROL REFERENTES A LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN 
 
2.1  Itinerario accesible 
2.2  Itinerario practicable 
2.3.1  Accesos 
2.3.2  Comunicación vertical 
2.3.3  Escaleras accesibles en edificios públicos 
2.3.4  Aparcamiento accesible 
2.3.5  Cuarto higiénico accesible 
2.3.6  Dormitorio accesible 
2.3.7  Vestidores accesibles en edificios públicos 
2.3.8  Mobiliario accesible en edificios públicos 
2.3.9  Interior de la vivienda accesible 
 
2.1. ITINERARIO ACCESIBLE 
ITINERARIO Tendrá una anchura mínima de 0,90 metros y una altura de 2,20 metros totalmente libre de obstáculos. Sí 
CAMBIO DE SENTIDO Para llevar a cabo un cambio de sentido en cada una de las plantas de un edificio habrá un espacio libre de giro 

donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro. 
Sí 

CAMBIO DE DIRECCIÓN En los cambios de dirección, el ancho de paso permitirá inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro. Sí 
PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura mínima de 2,00 

metros. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca. 
Sí 

PAVIMENTO El pavimento de las rampas será duro y no resbaladizo, según las condiciones de resbaladicidad de suelos del CTE y 
sin relieves diferentes al propio del grabado de las piezas. 

Sí 

 
 
PUERTAS DE 1 HOJA Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura mínima de 2,00 

metros. 
Sí 

PUERTAS DE 2 O MAS 
HOJAS 

Una de ellas tendrá una anchura mínima de 0,80 metros, paso libre de 0,75. Sí 

PUERTAS DE VIDRIO Cuando las puertas sean de vidrio, excluidas de este grupo aquéllas de vidrio de seguridad, llevarán un zócalo inferior 
de 0,30 metros de altura como mínimo. Estarán marcadas por dos bandas horizontales de 0,05 metros de anchura, 
de marcado contraste de color y colocadas en el área comprendida entre 1,20 y 1,70 metros de altura. 

Sí 

BANDAS A ambos lados de una puerta existirá un espacio horizontal libre del barrido de ésta, donde pueda inscribirse un 
círculo de 1,50 metros de diámetro (excepto en el interior de la cabina del ascensor).No será necesario que esté 
junto a la puerta.  

Sí 

MANETAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura mínima de 2,00 
metros. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca. 

Sí 

PAVIMENTO El pavimento de las rampas será duro y no resbaladizo, según las condiciones de resbaladicidad de suelos del CTE y 
sin relieves diferentes al propio del grabado de las piezas. 

Sí 

 
 
PENDIENTES Tramos de menos de 3 metros: <10 %  

Tramos de entre 3 y 6 metros: <8 %  
Tramos de más de 6 metros: <6 % 
Transversal máxima de un 2%. 
Las superficies inclinadas con pendientes inferiores al 5% y longitud menor de 3 metros no se considerarán 
rampas. 
Si se justifica mediante proyecto se podrá aumentar un 2% las pendientes. 

Sí 

PROTECCIONES Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondrá de un elemento de protección 
longitudinal de altura mínima de 0,10 metros respecto al pavimento de la rampa. 
Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondrán de pasamanos o barandillas con pasamanos a 
ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 – 1,05 metros y entre 0,65 – 0,75 metros. 

Sí 

ELEMENTOS DE SOPORTE Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico con una sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de 0,04 
a 0,05 metros de diámetro separado como mínimo 0,04 metros de los paramentos verticales. Los pasamanos 
exteriores, no los centrales, se prolongarán 0,25 metros, como mínimo, más allá de los extremos. 

Sí 

RAMPAS Tramo máximo de 10 metros.  
Los rellanos intermedios tendrán una longitud mínima en la dirección de circulación de 1,20 metros. Al inicio y al 
final de cada tramo de rampa existirá un rellano de 1,20 metros de longitud y 1,20 metros de anchura como 
mínimo. 

Sí 

 
 
DIMENSIONES Dimensiones de la cabina (anchura y profundidad): en caso de una sola puerta o puertas enfrentadas 1,00 x1,25 

metros en edificios ≤ 1000 m² de superficie útil.; 1,10 x 1,40 m en edificios > 1000 m² de superficie útil. En el caso 
de cabinas con puertas  en ángulo 1,40 x 1,40 metros para ambos casos. 

- 

PUERTAS Las puertas de la cabina y del recinto serán automáticas, de anchura mínima de 1 metro. Delante de ellas se podrá 
inscribir un círculo 1,50 metros de diámetro. 

- 

BOTONERAS Las botoneras incluirán caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso que se active al pulsarlo y se apague a - 
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su llegada. Estarán colocadas entre 0,70 y 1,20 metros de altura respecto el suelo. Dispondrá de un sistema visual y 
acústico para informar a los usuarios de las distintas paradas colocado en lugar visible dentro de la cabina. 

 
2.2. ITINERARIO PRACTICABLE 
ITINERARIO Tendrá una anchura mínima de 0,90 metros y una altura de 2,20 metros totalmente libre de obstáculos en todo el 

recorrido. No incluirá ningún tramo de escalera. 
Sí 

CAMBIO DE DIRECCIÓN En los cambios de dirección, el ancho de paso permitirá inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro. Sí 
PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura mínima de 2,00 

metros. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca 
Sí 

BANDAS A ambos lados de una puerta existirá un espacio horizontal libre del barrido de ésta, donde podrá inscribirse un 
círculo de 1,20 metros de diámetro (excepto en el interior de la cabina del ascensor).No será necesario que esté 
junto a la puerta.  

Sí 

 
PENDIENTES Tramos de menos de 3 metros: <12 %  

Tramos de entre 3 y 6 metros: <10 %  
Tramos de más de 6 metros: <8 % 
Transversal máxima de un 2%. 

Sí 

PROTECCIONES Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondrá de un elemento de protección 
longitudinal de altura mínima de 0,10 metres respecto al pavimento de la rampa. 
Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondrán de pasamanos o barandillas con pasamanos a 
ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 – 1,05 metros y entre 0,65 – 0,75 metros. 

Sí 

ELEMENTOS DE 
SOPORTE 

Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico con una sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de 0,04 a 
0,05 metros de diámetro separado como mínimo 0,04 metros de los paramentos verticales. Los pasamanos 
exteriores, no los centrales, se prolongarán 0,25 metros, como mínimo, más allá de los extremos. 

Sí 

RAMPAS Tramo máximo de 10 metros.  
Los rellanos intermedios tendrán una longitud mínima en la dirección de circulación de 1,50 metros. Al inicio y al final 
de cada tramo de rampa existirá un rellano de 1,50 metros de longitud y 1,20 metros de anchura como mínimo. 

Sí 

 
DIMENSIONES Las dimensiones mínimas de la cabina del ascensor serán 1,20 metros en el sentido de acceso y 0,90 metros en 

sentido perpendicular y tendrá una superficie mínima de 1,20 metros cuadrados. Las cabinas de ascensor con dos 
entradas dispuestas a 90º tendrán una anchura mínima de 1,20 metros. 
En el espacio reservado a un ascensor practicable no se permitirá la instalación de ninguno que no tenga esas 
dimensiones. 

- 

PUERTAS Las puertas de la cabina del ascensor serán automáticas, mientras que las del recinto podrán ser manuales. 
Tendrán una anchura mínima 0,80 metros y delante de ellas se podrá inscribir un círculo 1,20 metros de 
diámetro. 

- 

BOTONERAS Las botoneras incluirán caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso que se active al pulsarlo y se apague 
a su llegada. Estarán colocadas entre 0,70 y 1,20 metros de altura respecto el suelo. Dispondrá de un sistema 
visual y acústico para informar a los usuarios de las distintas paradas colocado en lugar visible dentro de la cabina. 

- 

 
2.3.1. ACCESOS 
Como mínimo, uno de los accesos principales de la edificación estará desprovisto de barreras arquitectónicas que impidan o dificulten la 
accesibilidad de personas con movilidad reducida. 
En el caso de un conjunto de edificios e instalaciones, uno de los itinerarios, como mínimo, que los una entre ellos y con la vía pública 
cumplirá con las condiciones establecidas para los itinerarios accesibles. 
En los casos en que exista un acceso alternativo para personas con movilidad reducida, éste no tendrá un recorrido superior a seis veces el 
recorrido habitual y su uso no podrá condicionarse a autorizaciones expresas u otras limitaciones. 
 
2.3.2. COMUNICACIÓN VERTICAL 
La movilidad o comunicación vertical entre espacios, instalaciones o servicios comunitarios en edificios de uso público han de realizarse 
mediante un elemento accesible. 
 
ESCALONES Altura 0,13 ≤ x ≤ 0,175 metros y la huella ≤ 0,28 metros. La huella no presentará discontinuidades en su punto de 

unión con la contrahuella. La máxima altura salvable por un solo tramo será de 2,25 metros. 
- 

PLANTA NO RECTA En escaleras en proyección curva en planta o no recta tendrán como mínimo 0,28 metros contados a una distancia 
de 0,40 metros del borde interior y una huella máxima de 0,44 metros en el borde exterior. 

- 

SEÑALIZACION El inicio y el final de cada tramo de escalera se señalizará en toda la longitud del escalón con una banda no 
resbaladiza de 0,05 metros de anchura situada a 0,03 metros de los bordes que contrastará en textura y coloración 
con  el pavimento del escalón. Los tramos dispondrán de un nivel de iluminación de 20 lux como mínimo 

- 

ESCALERAS La anchura útil de paso será  la definida por el Código Técnico. - 
PROTECCIÓN Dispondrán de barandillas, a ambos lados, de altura mínima de 0,90 metros.  

Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico de sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de 0,04 a 
0,05 metros de diámetro.  

- 

RELLANOS Los rellanos intermedios tendrán la anchura definida por el Código Técnico y una profundidad mínima de 1,00 
metro. 

- 

 
3.4. APARCAMIENTO ACCESIBLE 
DIMENSIONES Tendrá unas dimensiones mínimas, tanto en hilera como en batería, de 2,20 x 5 metros y dispone de un espacio 

lateral de aproximación de igual longitud a la plaza de aparcamiento y 1,50 metros de anchura. 
- 

ESPACIO DE El espacio de aproximación estará comunicado con un itinerario de peatones accesible. - 
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APROXIMACIÓN  
SEÑALIZACION Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se señalizarán pintando en el suelo el símbolo 

internacional de accesibilidad y se colocará verticalmente la correspondiente señal de reserva de aparcamiento 
para vehículos conducidos por personas con movilidad reducida o que los transporten, los cuales se identificarán 
obligatoriamente mediante la tarjeta que lo acredita. 

- 

MÁQUINAS ORA Las máquinas expendedoras de tickets tendrán el elemento más alto manipulable a una altura de 1,20 metros. - 
 
2.3.5. CUARTO HIGIÉNICO ACCESIBLE 
ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Los espacios de aproximación lateral al inodoro y al bidet tendrán una anchura mínima de 0,80 metros. Sí 

DISTANCIA El inodoro y el bidet estarán situados a una distancia de entre 0,40 y 0,45 metros medidos desde el eje longitudinal 
de la taza hasta la pared que contiene la barra fija 

Sí 

DISTANCIA Distancia entre la pared posterior y el punto más exterior de la taza respecto de esta pared habrá una distancia de 
0,70 a ,075 metros como mínimo, medidos sobre el eje longitudinal de la taza. 

Sí 

BARRAS DE APOYO Para hacer la transferencia lateral al inodoro, al bidet y a la ducha, estos elementos dispondrán de dos barras de 
soporte que permitirán cogerse con fuerza, de una longitud mínima de 0,70 metros, a una altura entre 0,70 y 0,75 
metros. La barra situada al lado del espacio de aproximación será abatible. 

Sí 

ALTURAS Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha estarán colocados a una altura comprendida entre 0,45 y 0,50 
metros. 

Sí 

LAVABOS Bajo el lavamanos y a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior habrá un espacio de 
0,70 metros de altura libre de obstáculos. La parte superior del lavamanos estará situada a una altura máxima de 
0,85 metros. 

Sí 

ESPEJOS Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura máxima de 0,90 metros. Sí 
 
ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Los espacios de aproximación lateral a bañera y ducha tendrán una anchura mínima de 0,80 metros. Sí 

DUCHA Además cuenta con un espacio de aproximación lateral. La base de esta ducha quedará enrasada con el pavimento 
circundante. Dispondrá de un asiento abatible a una altura entre 0,45 y 0,50 metros. 

Sí 

BARRAS DE APOYO dispondrán de dos barras de soporte de una longitud mínima de 0,70 metros de largo, a una altura entre 0,70 y 
0,75 metros situadas a una distancia entre ellas de 0,70 metros. La barra situada al lado del espacio de 
aproximación será batiente. 

Sí 

GRIFOS Los grifos de las bañeras se colocarán en el centro y no en los extremos. Los grifos de las duchas no podrán estar 
en el mismo plano que el asiento. 

Sí 

LAVABOS Bajo el lavamanos i a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior habrá un espacio de 
0,70 metros de altura libre de obstáculos. La parte superior del lavamanos estará situada a una altura máxima de 
0,85 metros. 

Sí 

ESPEJOS Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura máxima de 0,90 metros.  Sí 
 

PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75, no se abrirán hacia el interior y 
podrán ser correderas. 

Sí 

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Lateral al wc, bidet, bañera y ducha ≥ 0,80 m . Frontal al lavabo ≥ 0,80 m. Sí 

SITUACION Eje wc/bidet-pared lateral de la barra fija = 0,40-0,45 m. Punto mas alejado del wc/bidet  de la pared posterior 
0,70-0,75 m. 

Sí 

BARRAS DE APOYO Wc, bidet y ducha: dispondrán de dos barras de soporte de una longitud mínima de 0,70 metros de largo,  
separadas entre ellas de 0,70 metros. 

Sí 

GRIFOS Los grifos del bidet, lavabo, ducha y bañera se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca. Sí 
PAVIMENTO El pavimento es no resbaladizo. Sí 
GENERAL Existirá entre el suelo y una altura de 0,70m un espacio libre de giro de diámetro 1,50m. Sí 
TELÉFONO Teléfono o de un timbre colocado a una altura máxima de 0,90 metros del suelo y situado dentro de la zona de los 

0,80 metros libres del lado del inodoro a 0,50 metros del eje de éste. 
Sí 

 
PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75, no se abrirán hacia el interior y 

podrán ser correderas. 
Sí 

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Lateral al wc, bidet, bañera y ducha ≥ 0,80 m . Frontal al lavabo ≥ 0,80 m. Sí 

SITUACION Eje wc/bidet-pared lateral de la barra fija = 0,40-0,45 m. Punto mas alejado del wc/bidet  de la pared posterior 
0,70-0,75 m. 

Sí 

BARRAS DE APOYO Wc, bidet y ducha: dispondrán de dos barras de soporte de una longitud mínima de 0,70 metros de largo,  
separadas entre ellas de 0,70 metros. 

Sí 

GRIFOS Los grifos del bidet, lavabo, ducha y bañera se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca. Sí 
SEÑALIZACIÓN En los establecimientos públicos existirán indicadores de alto contraste de los servicios situados a una altura de 

entre 1,50 y 1,70 m que permitan la lectura en sistema Braille.  
Sí 

GENERAL Existirá entre el suelo y una altura de 0,70m un espacio libre de giro de diámetro 1,50m. Sí 
TELÉFONO Teléfono o de un timbre colocado a una altura máxima de 0,90 metros del suelo y situado dentro de la zona de los 

0,80 metros libres del lado del inodoro a 0,50 metros del eje de éste. 
Sí 

 
2.3.6. DORMITORIO ACCESIBLE 
PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75. - 
ESPACIOS DE GIRO Habrá un espacio de 1,50 metros de diámetro, como mínimo para poder hacer un cambio de sentido. - 
ESPACIO DE Los espacios de aproximación lateral a la cama y frontal al armario o mobiliario tendrán una anchura mínima de - 
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APROXIMACIÓN 0,90 metros. 
En el supuesto de que hubiera una cama doble, tendrán el espacio de aproximación por ambos lados. 

CAMBIOS DE DIRECCIÓN Los grifos de las bañeras se colocarán en el centro y no en los extremos. Los grifos de las duchas no podrán estar 
en el mismo plano que el asiento 

- 

ELEMENTOS ACCESIBLES 
MANUALMENTE 

Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros. - 

ARMARIOS Los armarios tendrán una barra a una altura máxima de 1,20. - 
 
2.3.7. VESTIDORES ACCESIBLES EN EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 
PUERTAS La hoja de la puerta tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y paso libre de 0,75 metros, abrirá hacia el exterior 

y podrá ser corredera. existirán indicadores de alto contraste de los servicios  situados a una altura de entre 1,50 y 
1,70 m que permitan la lectura en sistema Braille. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos 
de presión o palanca. 

- 

ESPACIOS DE GIRO Habrá un espacio de 1,50 metros de diámetro como mínimo sin ser barrido por la apertura de ninguna puerta. - 
ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

El espacio de aproximación lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario en general tendrá una anchura mínima 
de 0,80 metros. 

- 

PAVIMENTO El pavimento será no resbaladizo. - 
BANCOS Y LITERAS Los bancos y literas de probadores y vestidores tendrán el asiento a una altura entre 0,40 y 0,50 metros del suelo, 

una amplitud de 0,50 metros y 2,00 metros de largo, guateado y dispondrán de una barra de ayuda en toda la 
longitud del banco entre 0,70 y 0,75 metros de altura. 

- 

ELEMENTOS ACCESIBLES 
MANUALMENTE 

Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros. Nunca en el mismo plano 
que el asiento. 

- 

  
PUERTAS La hoja de la puerta tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y paso libre de 0,75 metros, abrirá hacia el exterior 

y podrá ser corredera. existirán indicadores de alto contraste de los servicios  situados a una altura de entre 1,50 y 
1,70 m que permitan la lectura en sistema Braille. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos 
de presión o palanca. 

- 

ESPACIOS DE GIRO Habrá un espacio de 1,50 metros de diámetro como mínimo sin ser barrido por la apertura de ninguna puerta. - 
ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

El espacio de aproximación lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario en general tendrá una anchura mínima 
de 0,80 metros. 

- 

VESTUARIOS Existe al menos un espacio cerrado de de 1,50 metros de diámetro como mínimo. - 
BANCOS Y LITERAS Los bancos y literas de probadores y vestidores tendrán el asiento a una altura entre 0,40 y 0,50 metros del suelo, 

una amplitud de 0,50 metros y 2,00 metros de largo, guateado y dispondrán de una barra de ayuda en toda la 
longitud del banco entre 0,70 y 0,75 metros de altura. 

- 

ELEMENTOS ACCESIBLES 
MANUALMENTE Y 
TAQUILLAS 

Los elementos de accionamiento estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros. Nunca en el mismo plano 
que el asiento. 
La parte inferior de las taquillas no superará los 0,40 m. La parte superior los 1,20m. 

- 

 
2.3.8. MOBILIARIO ACCESIBLE EN EDIFICIOS DE ÚSO PÚBLICO 
 
ELEMENTOS SALIENTES 
Y/O VOLADIZOS 

Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a una altura inferior a 2,20 metros 
que limiten con itinerarios accesibles, se indicarán mediante un elemento fijo colocado perimetralmente a una 
altura máxima de 0,15 metros respecto o bien estarán encastrados. 

Sí 

APARATO TELEFÓNICO El elemento manipulable más alto de los aparatos telefónicos y de las máquinas expendedoras de tickets y 
productos diversos estará situado a una altura máxima de 1,20 metros. 

Sí 

CABINA LOCUTORIO Este tendrá, como mínimo, un espacio libre de obstáculos de 0,80 metros de anchura y 1,20 metros de profundidad. 
El suelo quedará enrasado con el pavimento circundante. 
El acceso a la cabina tendrá una anchura mínima de 0,80 metros y una altura mínima de 2,10 metros. 

Sí 

 
 
ATENCIÓN AL PÚBLICO El mobiliario de atención al público tendrá, una altura máxima de 0,70 - 0,75 metros. Si dispusiera solamente de 

aproximación frontal, la parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura, en una anchura de 0,80 metros como 
mínimo, quedará libre de obstáculos. En una profundidad de 0,60 metros, como mínimo, quedará libre de 
obstáculos para permitir la aproximación de una silla de ruedas. 

Sí 

MESA La mesa tendrá una altura máxima de 0,80 metros. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura, en una 
anchura mínima de 0,80 metros y en una profundidad de 0,60 metros, quedará libre de obstáculos. 

Sí 

PLAZA DE ESPECTADOR Tendrán unas dimensiones mínimas de 0,80 metros de anchura y de 1,20 metros de profundidad. Los asientos 
situados en los pasillos, tendrán los reposabrazos de aquel lateral abatible. 

Sí 
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OBSERVACIONES PARTICULARES 
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                                                
 
 
 
OBSERVACIONES PARTICULARES DEL PRESENTE PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES DEL PRESENTE PROYECTO 
 
 Se cumplen todas las disposiciones del Decreto. 
 

□ Algunas de las disposiciones del Decreto no se cumplen debido a razones de carácter histórico-artístico, de 
condiciones físicas del terreno, de imposibilidad material u otra razón, lo que se justifica en el apartado anterior de 
observaciones particulares del presente proyecto. 

 
 
 

Emilio Salvà Alloza 
Enero de 2017. 
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4.3 INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN RDL1/1998, RD346/2011 Y O ITC 1644/2011 

 
 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 
 
Dada la naturaleza de la actuación, reforma de local en planta baja para uso asistencial, no se prevén instalaciones comunes de 
telecomunicación en el proyecto, quedando fuera del ámbito de aplicación de esta Normativa. 
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4.4 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT 02) 

4.4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUMINISTRO 
Se solicitará a la Compañía Eléctrica un suministro de 45 kW de potencia, con tensión de servicio 230/400 V, corriente alterna 
trifásica de 50 Hz. 
 
4.4.2 PREVISIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA 
La potencia instalada en el local es de 16.012 W. A revisar según instalación final. 
La potencia de contratación es de 16.012 W. A revisar según instalación final. 
 
4.4.3 ITC‐BT‐13 – INSTALACIONES DE ENLACE. Cajas generales de protección 
EMPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN 
El edificio consta solo de planta baja y piso. Al ser la acometida subterránea, la Caja General de Protección se instalará en un nicho en 
pared (según detalles adjuntos en capítulo de planos), que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de 
protección IK 10 según UNE‐EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida 
contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la 
puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. 
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la 
red general, conforme a lo establecido en la ITC‐BT‐21 para canalizaciones empotradas. 
La situación elegida, es la más próxima posible a la red de distribución pública. Al no lindar la fachada con la vía pública, la caja general 
de protección se situará en el límite entre las propiedades públicas y privadas. 
 
CABLES 
Las cajas generales de protección a utilizar serán del tipo CGP‐7 con entrada y salida por la parte inferior de la misma correspondiente 
a los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora y que han sido aprobadas por la Administración 
pública competente. 
Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos 
igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. El neutro estará constituido por una conexión amovible 
situada a la izquierda de las fases, colocada la caja general de protección en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de 
conexión para su puesta a tierra si procede. 
Las cajas generales de protección cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE‐EN 60.439 ‐1, tendrán grado 
de inflamabilidad según se indica en la norma UNE‐EN 60.439 ‐3, una vez instaladastendrán un grado de protección IP43 según UNE 
20.324 e IK 08 según UNE‐EN 50.102 y serán precintables. 
 
4.5.4 ITC‐BT‐14 – INSTALACIONES DE ENLACE ‐ Línea general de alimentación 
INSTALACIÓN 
El trazado de la línea general de alimentación será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo por zonas de uso común. 
Se instalará en el interior de tubos, su diámetro en función de la sección del cable a instalar, será el que se indica en la tabla 1. 
Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberán permitir la ampliación de la sección de los conductores en un 100%. 
En instalaciones de cables aislados y conductores de protección en el interior de tubos enterrados se cumplirá lo especificado en la 
ITC‐BT‐07, excepto en lo indicado en la presente instrucción. 
Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas o embutidas, de modo que no puedan separarse los extremos. 
 
CABLES 
Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre (SEGÚN MEDICIÓN) o aluminio, unipolares y aislados, siendo 
su tensión asignada 0,6/1 kV. 
Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura del 
edificio en la seguridad contra incendios. 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con característica 
equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 cumplen con esta prescripción. 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no propagadores de la llama” de 
acuerdo con las normas UNE‐EN 50085‐1 y UNE‐EN 50086‐1, cumplen con esta prescripción. 
Siempre que se utilicen conductores de aluminio, las conexiones del mismo deberán realizarse utilizando las técnicas apropiadas que 
eviten el deterioro del conductor debido a la aparición de potenciales peligrosos originados por los efectos de los pares galvánicos. 
La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes. 
La sección para esta instalación será de 120 mm2 en cobre. 
Para el cálculo de la sección de los cables se ha tenido en cuenta, tanto la máxima caída de tensión permitida, como la intensidad 
máxima admisible. 
La caída de tensión máxima permitida será, para líneas generales de alimentación destinadas a contadores totalmente centralizados, 
de un 0,5 por 100. 
La intensidad máxima admisible a considerar será la fijada en la UNE 20.460 ‐5‐523 con los factores de corrección correspondientes a 
cada tipo de montaje, de acuerdo con la previsión de potencias establecidas en la ITC‐BT‐10. 
Para la sección del conductor neutro se tendrán en cuenta el máximo desequilibrio que puede preverse, las corrientes armónicas y su 
comportamiento, en función de las protecciones establecidas ante las sobrecargas y cortocircuitos que pudieran presentarse. El 
conductor neutro tendrá una sección de aproximadamente el 50 por 100 de la correspondiente al conductor de fase, no siendo 
inferior a los valores especificados en la tabla. 
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4.5.5 ITC‐BT‐15 – INSTALACIONES DE ENLACE ‐ Derivación individual 
La derivación individual se inicia en el contador ubicado en armario en fachada, elemento anexo a la CGP, comprende los fusibles de 
seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. 
La derivación individual estará constituida por conductores aislados en el interior de tubos en montaje empotrado. 
En el caso anterior, los tubos y canales así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC‐BT‐21, salvo en lo indicado en la 
presente instrucción. 
Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección. 
La derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a otros usuarios. 
 
INSTALACIÓN 
Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente 
instalados en un 100%. 
Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera que no puedan separarse los extremos. 
 
CABLES 
El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias para la utilización de los receptores de la derivación 
correspondiente y según su potencia, llevando cada línea su correspondiente conductor neutro así como el conductor de protección. 
Además, la derivación individual incluirá el hilo de mando para posibilitar la aplicación de diferentes tarifas. 
 
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones realizadas en la 
ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección. 
Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 0,6/1Kv. Se seguirá el código 
de colores indicado en la ITC‐BT‐19. 
Para el caso de cables multiconductores como el de la derivación individual de este local el aislamiento de los conductores será de 
tensión asignada 0,6 /1 kV. 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables concaracterísticas 
equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 211002 (según latensión asignada del cable), cumplen con 
esta prescripción. 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no propagadores de la llama” de 
acuerdo con las normas UNE‐EN 50085‐1 y UNE‐EN 50086‐1, cumplen con estaprescripción. 
La sección de la derivación individual a instalar será de 4x35 mm2 para los cables polares, neutro y 35 mm2 para protección y 
de 1,5 mm2 para el hilo de mando, que será de color rojo, todos ellos con una longitud de 55 m. 
Para el cálculo de la sección de los conductores se ha tenido en cuenta lo siguiente: 
a) La demanda prevista por el usuario, cuya intensidad estará controlada por los dispositivos privados de mando y protección. 
A efectos de las intensidades admisibles por cada sección, se tendrá en cuenta lo que se indica en la ITC‐BT‐19 y para el caso de cables 
aislados en el interior de tubos enterrados, lo dispuesto en la ITC‐BT‐07. 
b) La caída de tensión máxima admisible será: 
Para el caso de contadores para un único usuario: 1 %. 
 
4.5.6 ITC‐BT‐16 INSTALACIONES DE ENLACE Contadores: Ubicación y sistemas de instalación 
GENERALIDADES 
Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica, estarán ubicados en armarios, en hornacina exterior según 
lo detallado en planos. 
Constituirá un conjunto que deberá cumplir la norma UNE‐EN 60.439 partes 1,2 y 3. 
El grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNE 20.324 y UNE‐EN 50.102, 
respectivamente. Para instalaciones de tipo interior: IP40; IK 09 
Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores horarios, así como la del resto de dispositivos de 
medida, cuando así sea preciso. Las partes transparentes que permiten la lectura directa, deberán ser resistentes a los rayos 
ultravioleta. 
Al utilizarse armarios para la instalación, éstos deberán disponer de ventilación interna para evitar condensaciones sin que disminuya 
su grado de protección. 
Las dimensiones de los módulos, paneles y armarios, serán las adecuadas para el tipo y número de contadores así como del resto de 
dispositivos necesarios para la facturación de la energía, que según el tipo 
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de suministro deba llevar. 
La derivación individual llevará asociado en su origen su propia protección compuesta por fusibles de seguridad, con independencia 
de las protecciones correspondientes a la instalación interior de cada 
suministro. Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares que van al mismo, 
tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y 
estarán precintados por la empresa distribuidora. 
Los cables serán de 6 mm2 de sección, salvo cuando se incumplan las prescripciones reglamentarias en lo que afecta a previsión de 
cargas y caídas de tensión, en cuyo caso la sección será mayor. 
Los cables serán de una tensión asignada de 0,6/1Kv y los conductores de cobre, de clase 2 según norma UNE 21.022, con un 
aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables o termoplásticas; y se identificarán según los colores prescritos en la ITC 
MIE‐BT‐26. 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características 
equivalentes a la norma UNE 21.027–9 (mezclas termoestables) o a la norma UNE 21.102(mezclas termoplásticas) cumplen con esta 
prescripción. 
Asimismo, deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control con el objetivo de satisfacer las disposiciones 
tarifarias vigentes. El cable tendrá las mismas características que las indicadas anteriormente, su color de identificación será el rojo y 
con una sección de 1,5mm2. 
Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán preparación especial o terminales. 
 
COLOCACIÓN EN FORMA CONCENTRADA 
Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica de este suministro estarán ubicados en local adecuado a 
este fin, donde se colocarán los distintos elementos necesarios para su instalación. 
El cableado interior de embarrado general a contador y de contador a bornes de salida de la derivación individual podrá ir bajo tubo o 
conducto. 
Las características de los cables serán las siguientes: 
Conductor de cobre rígido. 
Las secciones serán de: 
10.1. 4 x 120 mm2 para contadores hasta 200 A. 
10.2. Tensión asignada: 1.000 V 
 
4.5.7 ITC‐BT‐17 – INSTALACIONES DE ENLACE ‐ Dispositivos generales e individuales de 
mando y protección, interruptor de control de potencia 
 
SITUACIÓN 
Al ser una instalación con una potencia de contratación inferior a 55kW se procederá a instalar un ICP, contador de activa, reactiva y 
reloj para la tarifa 3.0 o 4.0 inmediatamente antes de los demás dispositivos. 
 
COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, se ubicarán en el interior de 
uno o varios cuadros de distribución de donde partirán los circuitos interiores. 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE‐EN 60.439 ‐3, con un grado de protección mínimo IP 30 
según UNE 20.324 e IK07 según UNE‐EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus 
dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo 
oficialmente aprobado. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda 
producirse en el punto de su instalación, será de 4.500 A. 
Los demás interruptores automáticos y diferenciales resistirán las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de 
su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales será de 30mA. 
 
4.5.8 ITC‐BT‐18 – INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
CONDUCTORES DE TIERRA 
La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de la ITC‐BT‐18. La sección no será 
inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. 
En esta instalación se procederá a instalar un conductor de protección de 35 mm2. 
El conductor general de tierra asociado a la derivación individual estará conectado al embarrado de tierras de la batería de 
contadores existente, siendo el valor de medida a tierra el del conjunto. 
 
BORNES DE PUESTA A TIERRA 
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, el cual estará ubicado en el cuadro general y al cual 
deben unirse los conductores siguientes: 
� Los conductores de tierra, 
� Los conductores de protección. 
� Los conductores de unión equipotencial principal. 
� Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
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Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de 
tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable 
necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 
 
4.5.9  ITC‐BT‐19 ‐ INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS ‐ Prescripciones generales 
PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 
La determinación de las características de la instalación deberá efectuarse de acuerdo a lo señalado en la Norma UNE 20460‐3. 
 
CONDUCTORES ACTIVOS 
La naturaleza de los conductores y los cables serán de cobre y serán siempre aislados según lo indicado en los esquemas eléctricos 
unifilares adjuntos al proyecto. 
 
Sección de los conductores. Caídas de tensión 
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y 
cualquier punto de utilización sea menor del 3 % de la tensión nominal para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta caída de 
tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor 
de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída 
de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado. 
El número de aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente, se determinará en cada caso particular, de acuerdo con las 
indicaciones incluidas en las instrucciones del presente reglamento y en su defecto con las indicaciones facilitadas por el usuario 
considerando una utilización racional de los aparatos. 
La sección del conductor neutro será igual a la de la fase. 
 
Intensidades máximas admisibles 
Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460 ‐5‐ 523 y su anexo 
Nacional.Para su consulta en la tabla 1 de la ITC‐BT‐19 se indican las intensidades admisibles para una temperatura ambiente del aire 
de 40°C y para distintos métodos de instalación, agrupamientos y tipos de cables. Para otras temperaturas, métodos de instalación, 
agrupamientos y tipos de cable, así como para conductores enterrados, consultar la Norma UNE 20.460 ‐5‐523. 
 
Identificación de los conductores 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al 
conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. 
Color azul para el conductor neutro 
Color amarillo – verde para el conductor de protección 
Color negro, marrón para el conductor de fase. 
Color gris para el conductor de fase en caso de instalaciones trifásicas. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCION 
Para los conductores de protección se aplicará lo indicado en la Norma Une 20.460‐5‐54 en su apartado 543. 
En esta instalación se procederá a instalar un conductor de protección de 35 mm2. 
En la instalación de los conductores de protección se tendrá en cuenta: 
1. Si se aplican diferentes sistemas de protección en instalaciones próximas, se empleará para cada uno de los sistemas un conductor 
de protección distinto. Los sistemas a utilizar estarán de acuerdo con los indicados en la norma UNE 20.460‐3. En los pasos a través 
de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia mecánica, según ITC‐BT 21 para canalizaciones 
empotradas. 
2. No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de tensiones nominales diferentes. 
3. Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se recomienda incluir también dentro de ella el conductor 
de protección, en cuyo caso presentará el mismo aislamiento que los otros conductores. Cuando el conductor de protección se instale 
fuera de esta canalización seguirá el curso de la misma. 
4. En una canalización móvil todos los conductores incluyendo el conductor de protección, irán por la misma canalización. 
5. En el caso de canalizaciones que incluyan conductores con aislamiento mineral, la cubierta exterior de estos conductores podrá 
utilizarse como conductor de protección de los circuitos correspondientes, siempre que su continuidad quede perfectamente 
asegurada y su conductividad sea como mínimo igual a la que resulte de la aplicación de la Norma UNE 20.460 ‐5‐54, apartado 543. 
6. Cuando las canalizaciones estén constituidas por conductores aislados colocados bajo tubos de material ferromagnético, o por 
cables que contienen una armadura metálica, los conductores de protección se colocarán en los mismos tubos o formarán parte de 
los mismos cables que los conductores activos. 
7. Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico, especialmente en 
los pasos a través de los elementos de la construcción. 
8. Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de uniones soldadas sin empleo de ácido o por piezas de conexión de 
apriete por rosca, debiendo ser accesibles para verificación y ensayo. Estas piezas serán de material inoxidable y los tornillos de 
apriete, si se usan, estarán previstos para evitar su desapriete. Se considera que los dispositivos que cumplan con la norma UNE‐EN 
60.998 ‐2‐1 cumplen con esta prescripción. 
9. Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las conexiones sean 
entre metales diferentes (por ejemplo cobre‐aluminio). 
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Equilibrado de cargas 
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación se procurará 
seguir lo establecido en los esquemas unifilares adjuntos. 
 
Medidas de protección contra contactos directos o indirectos 
Las instalaciones eléctricas se establecerán de forma que no supongan riesgo para las personas y los animales domésticos tanto en 
servicio normal como cuando puedan presentarse averías previsibles. 
Estas medidas de protección son las señaladas en la Instrucción ITC‐BT‐24 y deberán cumplir lo indicado en la UNE 20.460, parte 4‐41 
y parte 4‐47. 
 
Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica 
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento con tensión de ensayo en corriente continua asignada de 500 V al 
menos igual o superior a 0,5 MOhm. 
Una vez realizada la instalación eléctrica el aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante un generador 
de corriente continua capaz de suministrar las tensiones de ensayo especificadas en la tabla anterior con una corriente de 1 mA para 
una carga igual a la mínima resistencia de aislamiento especificada para cada tensión. 
Durante la medida, los conductores, incluido el conductor neutro o compensador, estarán aislados de tierra, así como de la fuente de 
alimentación de energía a la cual están unidos habitualmente. Si las masas de los aparatos receptores están unidas al conductor 
neutro, se suprimirán estas conexiones durante la medida, restableciéndose una vez terminada ésta. 
Cuando la instalación tenga circuitos con dispositivos electrónicos, en dichos circuitos los conductores de fases y el neutro estarán 
unidos entre sí durante las medidas. 
La medida de aislamiento con relación a tierra, se efectuará uniendo a ésta el polo positivo del generador y dejando, en principio, 
todos los receptores conectados y sus mandos en posición “paro”, asegurándose que no existe falta de continuidad eléctrica en la 
parte de la instalación que se verifica; los dispositivos de interrupción se pondrán en posición de "cerrado" y los cortacircuitos 
instalados como en servicio normal. 
Todos los conductores se conectarán entre sí incluyendo el conductor neutro o compensador, en el origen de la instalación que se 
verifica y a este punto se conectará el polo negativo del generador. 
 
En caso de que la resistencia de aislamiento obtenida resultara inferior al valor mínimo que le corresponda, se admitirá que la 
instalación es, no obstante correcta, si se cumplen las siguientes condiciones: 
Cada aparato receptor presenta una resistencia de aislamiento por lo menos igual al valor señalado por la Norma UNE que le 
concierna o en su defecto 0,5 MΩ. 
Desconectados los aparatos receptores, la instalación presenta la resistencia de aislamiento que le corresponda. 
La medida de la resistencia de aislamiento entre conductores polares, se efectúa después de haber desconectado todos los 
receptores, quedando los interruptores y cortacircuitos en la misma posición que la señalada anteriormente para la medida del 
aislamiento con relación a tierra. La medida de la resistencia de aislamiento se efectuará sucesivamente entre los conductores 
tomados dos a dos, comprendiendo el conductor neutro o compensador. 
Por lo que respecta a la rigidez dieléctrica de una instalación, ha de ser tal, que desconectados los aparatos de utilización (receptores), 
resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 voltios a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio 
expresada en voltios y con un mínimo de 1.500 voltios. 
Este ensayo se realizará para cada uno de los conductores incluido el neutro o compensador, con relación a tierra y entre 
conductores, salvo para aquellos materiales en los que se justifique que haya sido realizado dicho ensayo previamente por el 
fabricante. 
Durante este ensayo los dispositivos de interrupción se pondrán en la posición de "cerrado" y los cortacircuitos instalados como en 
servicio normal. Este ensayo no se realizará en instalaciones correspondientes a locales que presenten riesgo de incendio o explosión. 
Las corrientes de fuga no serán superiores para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda 
dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra 
los contactos indirectos. 
 
Conexiones 
En ningún caso se realizará la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento 
entre sí de los conductores, sino que se realizarán siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo 
bloques o regletas de conexión; pueden usarse asimismo, bridas de conexión. Siempre se realizarán en el interior de cajas de 
empalme y/o de derivación salvo en los casos indicados en el apartado 3.1. de la ITC‐BT‐21. Si se trata de conductores de varios 
alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes y si el 
sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de 
sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las conexiones no queden 
sometidas a esfuerzos mecánicos. 
 
Mecanismos 
Al ir empotrados, se instalarán en cajas universales enlazables con tornillos. La caja de mecanismos será de material aislante con 
huellas de ruptura para el paso de los tubos. Los mecanismos empotrables estarán constituidos por base aislante con bornes para la 
conexión de conductores, soporte metálico con dispositivo de sujeción a la caja, mando de accionamiento manual y placa 
de cierra aislante. 
Las bases de enchufe estarán constituidas por base aislante con bornes para la conexión de conductores de fase, neutro y protección, 
dos alveolos para enchufe de clavija y dos patillas laterales para el contacto del 
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conductor de protección. Tendrán soporte metálico con dispositivo de sujeción a la caja, mando de accionamiento manual y placa de 
cierra aislante. 
Los equipos o aparamenta utilizados tendrán un grado de protección mínimo IP41 (considerando la envolvente como categoría 1 
según la norma UNE 20.324) o estará en el interior de una envolvente que proporcione el mismo grado de protección IP41. 
De acuerdo con la disposición del mobiliario y las necesidades previstas se dispondrán de alimentaciones y tomas de corriente para las 
diversas utilizaciones. La distribución se realizará de forma general mediante canalizaciones registrables en el pavimento, 
canalizaciones empotradas bajo el pavimento o a través de suelos técnicos. 

 
4.5.10 ITC‐BT‐20 ‐ INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS ‐ Sistemas de Instalación 
GENERALIDADES 
Los sistemas de instalación descritos en este proyecto cumplirán los principios fundamentales de la norma UNE 20460‐5‐52. 
 
SISTEMAS DE INSTALACIÓN 
La selección del tipo de canalización en cada instalación se ha realizado escogiendo el más adecuado en cada caso. Los cables 
utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750V y los tubos cumplirán lo establecido en la ITC‐BT‐21. 
 
CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS 
Las canales protectoras usadas deberán satisfacer lo establecido en la ITC‐BT‐21. Tendrán un grado de protección inferior a IP 4X, 
según la norma UNE En 50085‐1, en el que solo se utilizará conductor aislado bajo cubierta estanca, de tensión asignada 450/750V. 
 
CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS 
Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares o multipolares 
según norma UNE 20.460 ‐5‐52. 
 
4.5.11 ITC‐BT‐21 ‐ INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS ‐ Tubos y canales protectoras 
GENERALIDADES 
Los tubos protectores y accesorios usados en esta instalación serán del tipo no metálico. Los tubos usados cumplirán la norma 
UNE‐EN 50.086‐2‐3. 
Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los declarados para el sistema de 
tubos. 
La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de dañar los 
conductores o cables aislados o de causar heridas a los instaladores o usuarios. 
 
CARACTERISTICAS MINIMAS DE LOS TUBOS, EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INSTALACIÓN 
Tubos en canalizaciones empotradas: 
En las canalizaciones empotradas usadas en la instalación de este edificio los tubos protectores serán flexibles y sus características 
mínimas se describen en la tabla siguiente para tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la 
construcción o canales protectoras de obra. 
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección 
interior será como mínimo, igual a 3 veces la sección ocupada por los conductores. 
 
INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS 
La instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir lo indicado a continuación y en su defecto lo prescrito en la 
norma UNE 20.460‐5‐523 y en las ITCBT‐ 19 e ITC‐BT‐20. 
 
PRESCRICIONES GENERALES 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes: 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que 

limitan el local donde se efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que 

proporcionan a los conductores. 
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. 
- Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE‐EN 50.086 

‐2‐2. 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, 

disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 
15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se 
alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

- Los registros podrán estar destinadas únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al 
mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la 
llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más 
un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer 
estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
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- En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por simpleretorcimiento o arrollamiento 
entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizandobornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión; puedepermitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. El retorcimiento o 
arrollamiento deconductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier dispositivo conector queasegure una 
correcta unión entre los conductores aunque se produzca un retorcimiento parcial de losmismos y con la posibilidad de que 
puedan desmontarse fácilmente. Los bornes de conexión para usodoméstico o análogo serán conformes a lo establecido en la 
correspondiente parte de la norma UNE‐EN60.998. 

- Durante la instalación de los conductores para que su aislamiento no pueda ser dañado por su roce con los bordes libres de los 
tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de 
boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes,o bien los bordes estarán convenientemente redondeados. 

- Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC‐BT‐20. 
 
CANALES PROTECTORAS 
Generalidades 
Las canales serán conformes a lo dispuesto en las normas de la serie UNE‐EN 50.085 y se clasificarán según lo establecido en la 
misma. 
Las características de protección deben mantenerse en todo el sistema. Para garantizar éstas, la instalación debe realizarse siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
En las canales protectoras de grado de protección inferior a IP4X ó clasificadas como “canales con tapa de acceso que puede abrirse 
sin herramientas”, según la norma UNE‐EN 50.085 ‐1, sólo podrá utilizarse conductor aislado bajo cubierta estanca, de tensión 
asignada mínima 300/500 V. 
 
Características de las canales 
En las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias, las características mínimas de las canales serán las indicadas en la 
tabla 3. 

 
Tabla 3. Características mínimas para canalizaciones superficiales ordinarias 

 
 
El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE‐EN 50.085. El número máximo de 
conductores que pueden ser alojados en el interior de una canal será el compatible con un tendido fácilmente realizable y 
considerando la incorporación de accesorios en la misma canal. 
Salvo otras prescripciones en instrucciones particulares, las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas 
características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la 
penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se 
destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie 
UNE‐EN 50.085. 
 
INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS CANALES 
Prescripciones generales 
La instalación y puesta en obra de las canales protectoras deberá cumplir lo indicado en la norma UNE 20.460 ‐5‐52 y en las 
Instrucciones ITC‐BT‐19 e ITC‐BT‐20. 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las 
paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación. 
 
4.5.12  ITC‐BT‐22. INSTALACIONES EXTERIORES O RECEPTORAS 
Protección contra sobreintensidades 
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la 
interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 
Las sobreintensidades podrán estar motivadas por: 
- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. 
- Cortocircuitos. 
- Descargas eléctricas atmosféricas 
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a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso 
garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección estará constituido por un interruptor automático de 
corte omnipolar con curva térmica de corte. 
 
b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos 
cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se 
admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de 
protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para 
todos los circuitos derivados. 
 
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento 
adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar, siendo estos últimos los elegidos para esta instalación. 
La norma UNE 20.460 ‐4‐43 recoge en su articulado todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección en sus 
apartados: 
432 ‐ Naturaleza de los dispositivos de protección. 
434 ‐ Protección contra las corrientes de cortocircuito. 
435 ‐ Coordinación entre la protección contra las sobrecargas y la protección contra los cortocircuitos. 
436 ‐ Limitación de las sobreintensidades por las características de alimentación. 
 
4.5.13. ITC‐BT‐23 ‐ INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS 
Protección contra sobretensiones 
OBJETO 
Este capítulo trata de la protección de las instalaciones eléctricas interiores contra las sobretensiones transitorias que se transmiten 
por las redes de distribución y que se originan, fundamentalmente, como consecuencia de las descargas atmosféricas, conmutaciones 
de redes y defectos en las mismas. 
El nivel de sobretensión que puede aparecer en la red es función del nivel isoceraúnico estimado, tipo de acometida aérea o 
subterránea, proximidad del transformador de MT/BT, etc. La incidencia que la sobretensión puede tener en la seguridad de las 
personas, instalaciones y equipos, así como su repercusión en la continuidad del servicio es función de: 
‐ La coordinación del aislamiento de los equipos. 
‐ Las características de los dispositivos de protección contra sobretensiones, su instalación y su ubicación. 
‐ La existencia de una adecuada red de tierras. 
Este capítulo contiene las indicaciones a considerar para cuando la protección contra sobretensiones está prescrita o recomendada en 
las líneas de alimentación principal 230/400 V en corriente alterna. 
 
CATEGORIA DE LAS SOBRETENSIONES CONSIDERADAS 
Las categorías de sobretensiones permiten distinguir los diversos grados de tensión soportada a las sobretensiones en cada una de las 
partes de la instalación, equipos y receptores. Mediante una adecuada selección de la categoría, se puede lograr la coordinación del 
aislamiento necesario en el conjunto de la instalación, reduciendo el riesgo de fallo a un nivel aceptable y proporcionando una base 
para el control de la sobretensión. 
Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben de tener los equipos, 
determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de protección de 
cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos. La reducción de las sobretensiones de entrada a valores inferiores a los 
indicados en cada categoría se consigue con una estrategia de protección en cascada que integra tres niveles de protección: basta, 
media y fina, logrando de esta forma un nivel de tensión residual no peligroso para los equipos y una capacidad de derivación de 
energía que prolonga la vida y efectividad de los dispositivos de protección. 
 
La categoría considerada para esta instalación es de categoría II. 
Categoría II y Tipo 1 
Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija. 
Capacidad de absorción de energía muy alta‐alta. 
Ejemplo: electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares. 
La categoría considerada para esta instalación es de categoría II. 
Categoría I y Tipo 3 
Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija. 
Capacidad de absorción de energía baja. 
Ejemplo: electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares 
Las sobretensiones estimadas son de tipo natural. 
 
4.5.14. ITC‐BT‐24 ‐ INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS 
Protección contra los contactos directos e indirectos 
INTRODUCCIÓN 
El presente capítulo describe las medidas destinadas a asegurar la protección de las personas y animales domésticos contra los 
choques eléctricos. 
En la protección contra los choques eléctricos se aplicarán las medidas apropiadas: 
para la protección contra los contactos directos y contra los contactos indirectos. 
para la protección contra contactos directos. 
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para la protección contra contactos indirectos. 
 
PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
Con el fin de proteger a las personas o cosas contra contactos indirectos, se instalarán interruptores diferenciales de 30 mA de 
sensibilidad para toda la instalación, excepto para la unidad exterior de climatización, la cual será de 300 mA, implicando que la toma 
de tierra de la batería de contadores no podrá ser superior a los 80 Ohm. 
La elección de la sensibilidad del interruptor diferencial que debe utilizarse en cada caso viene determinada por la condición de que el 
valor de resistencia de las masas medida en cada punto de conexión de las mismas debe cumplir la relación: en los locales húmedos o 
mojados. 
24R = ‐‐‐‐‐‐ (Siendo Is el valor de la sensibilidad en amperios interruptor Is diferencial a utilizar) 
 
PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 
Esta protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de un 
contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. 
Salvo indicación contraria, los medios a utilizar vienen expuestos y definidos en la Norma UNE 20.460 ‐4‐41, que en este caso serán: 
‐ Protección por aislamiento de las partes activas. 
‐ Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 
 
Protección por aislamiento de las partes activas 
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. 
 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual 
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. 
El empleo de dispositivos de corriente diferencial‐residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior 
o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los 
contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 
 
PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 
Esta protección se conseguirá mediante la aplicación de las medidas siguientes: 
Protección por corte automático de la alimentación 
El corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo está destinado a impedir que una tensión de contacto de 
valor suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que puede dar como resultado un riesgo. 
Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexiones a tierra de la instalación utilizado de entre los descritos en la 
ITC‐BT‐08 y las características de los dispositivos de protección. 
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando puede producirse un efecto peligroso en las personas o animales 
domésticos en caso de defecto, debido al valor y duración de la tensión de contacto. 
Se utilizará como referencia lo indicado en la norma UNE 20.572 ‐1. 
 
4.5.15. ITC‐BT‐43 ‐ INSTALACIÓN DE RECEPTORES ‐ Prescripciones generales 
De acuerdo al Artículo 6 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, los requisitos de todas las instrucciones relativas a 
receptores no sustituyen ni eximen el cumplimiento de lo establecido en la Directiva de Baja Tensión (73/23/CEE) y en la Directiva de 
Compatibilidad Electromagnética (89/336/CEE) para dichos receptores y sus elementos constitutivos, aun cuando los receptores no 
se suministren totalmente montados y el montaje final se realice durante la instalación. 
 
4.5.16. ITC‐BT‐27 – INSTALACIONES INTERIORES ‐ Locales que contienen una bañera o ducha 
INSTALACIONES EN ASEOS Y VESTUARIOS 
Para las instalaciones en los vestuarios y aseos se tendrán en cuenta los cuatro volúmenes 0, 1,2 y 3 
Volumen 0: Comprende el interior de la bañera o ducha 
En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal situado a 0,05m 
por encima del suelo, En este caso: 
Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen 0 está limitado por el plano generatriz vertical situado a un 
radio de 1,2m alrededor de la toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la 
persona que se ducha, o si el difusor de la ducha es fijo, el volumen o está limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio 
de 0,6m alrededor del difusor. 
Volumen 1: Esta limitado por: 
El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo y el plano vertical alrededor de la 
bañera o ducha y que incluye el espacio por debajo de los mismos, cuando este espacio es accesible sin el uso de una herramienta; o 
para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse su uso, el volumen 1 está limitado por el plano generatriz vertical 
situado a un radio de 1,2m desde la toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la 
persona que se ducha, o para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 está delimitado por la superficie generatriz 
vertical situada a un radio de 0,6m alrededor del rociador. 
Volumen 2: Esta limitado por: 
El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6m; y 
El suelo y plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. 
Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25m por encima del suelo, el espacio comprendido entre el 
volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3m por encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen. 
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Volumen 3: Esta limitado por: 
El plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo o situado a una distancia de éste de 
2,4m; y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. 
Además, cuando la altura del techo exceda de los 2,25m por encima del suelo, el espacio comprendido entre el volumen 2 y el techo 
o hasta una altura de 3m por encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 3. 
El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que sea accesible sólo mediante el uso de una 
herramienta, siempre que el cierra de dicho volumen garantice una protección como mínimo IPX4. Esta clasificación no es aplicable al 
espacio situado por debajo de las bañeras de hidromasaje y cabinas. 
 
4.5.17. ITC‐BT‐28 – INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 
Este local está clasificado como pública concurrencia a efectos del RBT 2002, al considerarse pabellón deportivo además de 
tener una ocupación superior a 50 personas. 
 
9.17.1. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencias especiales, tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación al 
alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros 
puntos que se señalen la iluminación cuando falla el alumbrado normal. 
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. 
 
ALUMBRADO DE SEGURIDAD 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que 
terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 
El alumbrado de estará 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 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 evacuación seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilizaciónde los medios o rutas de 
evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo, y en el eje de los pasos principales, una 
iluminancia 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 anti‐pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, 
desde el suelo hasta una altura de 1 metro. 
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, como mínimo 
durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
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, como 
es el caso, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 
 
LUGARES EN QUE DEBERA INSTALARSE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
Con alumbrado de seguridad 
Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública 
concurrencia: 
en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 
los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro 
uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas. 
en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 
en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan desde 
aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 
en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 
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en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 
en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 
en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 
en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 
cerca (1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa. 
cerca (1) de cada cambio de nivel. 
cerca (1) de cada puesto de primeros auxilios. 
cerca (1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 
en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente. 
Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente. 
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. 
También será necesario instalar alumbrado de evacuación, aunque no sea un local de pública concurrencia, 
en todas las escaleras de incendios, en particular toda escalera de evacuación de edificios para uso de 
viviendas excepto las unifamiliares; así como toda zona clasificada como de riesgo especial en el Código 
Técnico de la Edificación apartado SI‐4. 
 
PRESCRIPCIONES DE LOS APARATOS PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
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. 
Todas las luces de emergencia instaladas en este local serán del tipo autónomo. 
 
PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 
Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter general que a continuación se señalan. 
a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de la acometida o derivación 
individual y se colocará junto o sobre él, los dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC‐BT‐17. Cuando no 
sea posible la instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección. Del 
citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o bien las líneas generales de 
distribución a las que se conectarán mediante cajas o a través de cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos 
alimentadores. Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o 
desde los secundarios. 
b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los que no tenga acceso el 
público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, 
escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. 
Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del 
cuadro general. 
c) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de mando yprotección 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 si procede contra contactos 
indirectos. 
e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC‐BT‐19 e ITC‐BT‐20 y estarán constituidas por: 
Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canalesprotectores, preferentemente 
empotrados en especial en las zonas accesibles al público. 
Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección,colocados en huecos de la construcción 
totalmente construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego RF‐120, como mínimo. 
Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, colocados directamente sobre las paredes. 
f) Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura 
del edificio en la seguridad contra incendios. 
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de 
locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes 
a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta 
prescripción. 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no propagadores de la llama” de 
acuerdo con las normas UNE‐EN 50.085‐1 y UNE‐EN 50.086‐1, cumplen con 
esta prescripción. 
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas 
centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma 
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UNE‐EN 50.200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123 
partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida. 
g) Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la 
acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública concurrencia. 
 
 
4.5.18. ITC‐BT‐40 – INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN 
ALIMENTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 
La alimentación para los servicios de seguridad, en función de lo que establezcan las reglamentaciones 
específicas, puede ser automática o no automática. En una alimentación automática la puesta en servicio de 
la alimentación no depende de la intervención de un operador. Una alimentación automática se clasifica, 
según la duración de conmutación, en las siguientes categorías: 
‐ Sin corte: alimentación automática que puede estar asegurada de forma continúa en las condiciones 
especificadas durante el periodo de transición, por ejemplo, en lo que se refiere a las variaciones de tensión 
y frecuencia. 
Con corte muy breve: alimentación automática disponible en 0,15 segundos como máximo. 
Con corte breve: alimentación automática disponible en 0,5 segundos como máximo. 
Con corte mediano: alimentación automática disponible en 15 segundos como máximo. 
Con corte largo: alimentación automática disponible en más de 15 segundos. 
La alimentación de los servicios de seguridad en este caso será de corte muy breve. 
 
GENERALIDADES Y FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la alimentación esté 
asegurada durante un tiempo apropiado. 
Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados deben presentar, por 
construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada. 
Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte automático al primer defecto. En el 
esquema IT debe preverse un controlador permanente de aislamiento que al primer defecto emita una señal acústica o visual. 
Los equipos y materiales deberán disponerse de forma que se facilite su verificación periódica, ensayos y mantenimiento. 
Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación: 
Baterías de acumuladores. Generalmente las baterías de arranque de los vehículos no satisfacen las prescripciones de alimentación 
para los servicios de seguridad Generadores independientes 
Derivaciones separadas de la red de distribución, efectivamente independientes de la alimentación normal. 
Esta instalación dispondrá de generador independiente con puesta a toma de tierra propia e independiente de la red general 
de suministro eléctrico. 
Las fuentes para servicios para servicios complementarios o de seguridad deben estar instaladas en lugar fijo y de forma que no 
puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal. Además, con excepción de los equipos autónomos, deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 
se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas cualificadas o expertas. 
el emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y los humos que produzcan no puedan propagarse en 
los locales accesibles a las personas. 
no se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una red de distribución pública, salvo si se asegura que las 
dos derivaciones no puedan fallar simultáneamente. 
Cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para otros usos. Sin embargo, cuando se 
dispone de varias fuentes, pueden utilizarse igualmente como fuentes de reemplazamiento, con la condición, de que en caso de fallo 
de una de ellas, la potencia todavía disponible sea suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de todos los servicios de 
seguridad, siendo necesario generalmente, el corte automático de los equipos no concernientes a la seguridad. 
 
FUENTES PROPIAS DE ENERGIA 
Fuente propia de energía es la que está constituida por baterías de acumuladores, aparatos autónomos o grupos electrógenos como 
es este caso. 
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 este capítulo. 
 
SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDADS suministros complementarios de seguridad 
Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia. 
Deberán disponer de suministro de reserva: 
‐ Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud 
 
INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN 
CLASIFICACION 
Las Instalaciones Generadoras se clasifican, atendiendo a su funcionamiento respecto a la Red de 
Distribución Pública, en: 
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a) Instalaciones generadoras aisladas: aquellas en las que no puede existir conexión eléctrica alguna con 
la Red de Distribución Pública. 
b) Instalaciones generadoras asistidas: Aquellas en las que existe una conexión con la Red de Distribución Pública, pero sin que los 
generadores puedan estar trabajando en paralelo con ella. La fuente preferente de suministro podrá ser tanto los grupos generadores 
como la Red de Distribución Pública, quedando la otra fuente como socorro o apoyo. Para impedir la conexión simultánea de ambas, 
se deben instalar los correspondientes sistemas de conmutación. Será posible no obstante, la realización de maniobras de 
transferencia de carga sin corte, siempre que se cumplan los requisitos técnicos descritos. 
c) Instalaciones generadoras interconectadas: Aquellas que están, normalmente, trabajando en paralelo con la Red de Distribución 
Pública. 
La instalación del grupo electrógeno descrito en este proyecto está clasificada como instalación generadora asistida de 17 
KVA. 
 
CONDICIONES GENERALES 
Los generadores y las instalaciones complementarias de las instalaciones generadoras, como los depósitos de combustibles, 
canalizaciones de líquidos o gases, etc., deberán cumplir, además, las disposiciones que establecen los Reglamentos y Directivas 
específicos que les sean aplicables. 
Cuando las instalaciones generadoras estén alojadas en edificios o establecimientos industriales, sus locales, que serán de usos 
exclusivos, cumplirán con las disposiciones reguladoras de protección contra incendios correspondientes. 
Los locales donde estén instalados los motores térmicos, cualquiera que sea su potencia, deberán estar suficientemente ventilados. 
Los conductos de salida de los gases de combustión serán de material incombustible y evacuarán directamente al exterior o a través 
de un sistema de aprovechamiento energético. 
 
CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN 
Instalaciones generadoras asistidas 
En la instalación interior la alimentación alternativa (red o generador) podrá hacerse en varios puntos que irán provistos de un 
sistema de conmutación para todos los conductores activos y el neutro, que impida el acoplamiento simultáneo a ambas fuentes de 
alimentación. 
En el caso en el que esté previsto realizar maniobras de transferencia de carga sin corte, la conexión de la instalación generadora 
asistida con la Red de Distribución Pública se hará en un punto único y deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
- Sólo podrán realizar maniobras de transferencia de carga sin corte los generadores de potencia superior a 100 kVA 
- En el momento de interconexión entre el generador y la red de distribución pública, se desconectará el neutro del generador de 

tierra. 
- El sistema de conmutación deberá instalarse junto a los aparatos de medida de la Red de Distribución pública, con accesibilidad 

para la empresa distribuidora. 
- Deberá incluirse un sistema de protección que imposibilite el envío de potencia del generador a la red. 
- Deberán incluirse sistemas de protección por tensión del generador fuera de límites, frecuencia fuera de límites, sobrecarga y 

cortocircuito, enclavamiento para no poder energizar la línea sin tensión y protección por fuera de sincronismo. 
- Dispondrá de un equipo de sincronización y no se podrá mantener la interconexión más de 5 segundos. 
- El conmutador llevará un contacto auxiliar que permita conectar a una tierra propia el neutro de la generación, en los casos que 

se prevea la transferencia de carga sin corte. 
- Los elementos de protección y sus conexiones al conmutador serán precintables o se garantizará mediante método alternativo 

que no se pueden modificar los parámetros de conmutación iníciales y la empresa distribuidora de energía eléctrica, deberá 
poder acceder de forma permanente a dicho elemento, en los casos en que se prevea la transferencia de carga sin corte. El 
dispositivo de maniobra del conmutador será accesible al Autogenerador. 

 
CABLES DE CONEXION 
Los cables de conexión están dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída 
de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior 
al 1,5%, para la intensidad nominal. 
 
Puesta a tierra 
Las centrales de instalaciones generadoras deberán estar provistas de sistemas de puesta a tierra que, en todo momento, aseguren 
que las tensiones que se puedan presentar en las masas metálicas de la instalación no superen los valores establecidos en la MIE‐RAT 
13 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. 
Los sistemas de puesta a tierra de las centrales de instalaciones generadoras deberán tener las condiciones técnicas adecuadas para 
que no se produzcan transferencias de defectos a la Red de Distribución Pública ni a las instalaciones privadas, cualquiera que sea su 
funcionamiento respecto a ésta, en este caso aisladas. 
Cuando la Red de Distribución Pública tenga el neutro puesto a tierra, el esquema de puesta a tierra será el TT y se conectarán las 
masas de la instalación y receptores a una tierra independiente de la del neutro de la Red de Distribución Pública. 
En caso de imposibilidad técnica de realizar una tierra independiente para el neutro del generador, y previa autorización específica 
del Órgano Competente de la Comunidad Autónoma, se podrá utilizar la misma tierra para el neutro y las masas. 
Para alimentar la instalación desde la generación propia en los casos en que se prevea transferencia de carga sin corte, se dispondrá, 
en el conmutador de interconexión, un polo auxiliar que cuando pase a alimentar la instalación desde la generación propia conecte a 
tierra el neutro de la generación. 
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4.5.19. ITC‐BT‐09 ‐ INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR. Prescripciones generales 
CUADROS DE PROTECCIÓN, MEDIDA Y CONTROL 
Las líneas de alimentación a los puntos de luz partirán desde un cuadro de protección y control, este cuadro de control será el cuadro 
general ubicado en planta baja, las líneas estarán protegidas individualmente, con corte omnipolar, tanto contra sobreintensidades 
(sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo 
precisen. La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán ser de reenganche 
automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será 
como máximo de 30 Ω. No obstante se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la 
resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ω y a 1 Ω, respectivamente. 
El sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios, se dispondrá además de un interruptor manual qu 
permita el accionamiento del sistema, con independencia de los dispositivos citados. 
 
REDES DE ALIMENTACIÓN 
CABLES 
Los cables serán multipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV. El conductor neutro de cada circuito que 
parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro circuito. 
Tipos: 
Redes subterráneas: Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en la 
ITC‐BT‐07. Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos para canalizaciones 
subterráneas deben ser los indicados en la ITC‐BT‐21 y el grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir 
hormigonados en zanja o no. 
Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero según UNE‐EN 50.086 –2‐4. 
Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos desde la cota inferior del tubo y su 
diámetro interior no será inferior a 60 mm. 
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 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 
En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de 
reserva. 
La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm2. En distribuciones trifásicas 
tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm2, la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de 
la ITC‐BT‐07. 
Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a 
una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el 
aislamiento y la estanqueidad del conductor. 
 
SOPORTES DE LUMINARIAS 
 
CARACTERÍSTICAS 
Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de que sean de acero deberán 
cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán 
debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. 
Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente 
teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas 
instaladas en el soporte. 
Los soportes que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico para acceder a los 
elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y 
estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE‐EN 50.102. La 
puerta o trampilla solamente se podrá abrir 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes aspectos: 
Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión asignada 0,6/1kV, como mínimo; no existirán empalmes 
en el interior de los soportes. 
En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una protección suplementaria de material 
aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice. 
La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún esfuerzo de tracción. Para las 
conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes 
apropiados, en número y tipo, así como los elementos de protección necesarios para el punto de luz. 
 
LUMINARIAS 
Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE‐EN 60.598 ‐2‐3 y la UNEEN 60.598 ‐2‐5 en el caso 
de proyectores de exterior. 
 
EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LOS PUNTOS DE LUZ 
Podrán ser de tipo interior o exterior, y su instalación será la adecuada al tipo utilizado. 
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Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE‐EN 
50.102, e irán montados a una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo, las entradas y salidas de cables serán por la parte 
inferior de la envolvente. 
Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a 0,90; asimismo 
deberá estar protegido contra sobreintensidades. 
 
PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
Las luminarias serán de Clase I o de Clase II. Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. 
Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al público en 
general. Para el acceso al interior de las luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio 
accesible al público, se requerirá el empleo de útiles especiales. Las partes metálicas de los kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, 
paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la 
instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra. Cuando 
las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte, mediante cable unipolar aislado de 
tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color verde‐amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre. 
 
PUESTAS A TIERRA 
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan 
producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, 
etc.). 
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo 
cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 
soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los conductores de la red de tierra que unen los 
electrodos deberán ser: 
‐ Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las 
canalizaciones de los cables de alimentación. 
‐ Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde‐amarillo, con conductores de cobre, de 
sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso 
irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión 
asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde‐amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre. 
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que 
garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 
 
4.5.20 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
Tienen por objeto el dimensionado de las líneas con la doble finalidad de que la intensidad de los conductores sea inferior a la 
admitida por el vigente R.E. de B.T. y que otra parte la caída de tensión en el último receptor sea inferior al 3% de la tensión de línea 
para el alumbrado y el 5% para la fuerza motriz. 
Las fórmulas utilizadas son: 
 
CIRCUITOS MONOFÁSICOS: 
I = P / (U cos φ) Ucdt = 2 r L I / S 
I: Intensidad (A) Ucdt: Caída de tensión (V) 
P: Potencia (W) r: Resistividad del conductor (Ωmm2/m) 
U: Tensión sencilla (V) L: Longitud (m) 
Cos φ: factor de potencia I: Intensidad (A) 
S: Sección (mm2) 
 
CIRCUITOS TRIFÁSICOS: 
I = P / √3 U cos φ) Ucdt = √3 L I r / S 
I: Corriente de fase (A) Ucdt: Caída de tensión (V) 
P: Potencia activa (W) r: Resistividad del conductor (Ωmm2/m) 
U: Tensión compuesta (V) L: Longitud (m) 
Cos φ: factor de potencia S: Sección (mm2) 
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4.5 CONTROL DE CALIDAD D59/1994 
 
 
CONTROL DE LOS COMPONENTES 
De acuerdo con el Decreto 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d’Obres Públiques del Govern de les Illes Balears, el control de 
calidad de obra del proyecto que se presenta deberá ajustarse a los siguientes puntos (en lo que respecta a estructura, cimentación, 
muros de fábrica resistentes y cubiertas) 
 
 
HORMIGÓN 
Dada la naturaleza del proyecto, no interviene. 

 
 

ACERO 
Dada la naturaleza del proyecto, no interviene. 
 
 
FORJADOS 
Dada la naturaleza del proyecto, no se interviene en los forjados. 

 
 

BLOQUES DE HORMIGÓN Y CERÁMICOS 
 
CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
Los bloques para su recepción pasarán por un proceso de control definido por dos etapas, un control previo, y, en su caso, además 
unos ensayos de control. 
Para la aceptación provisional, deberá comprobarse que toda la partida cumple con lo especificado en cuanto a:  

-      Identificación, de acuerdo con CTE SE-F 
- Características de aspecto, geométricas, físicas, mecánicas, térmicas, acústicas y de resistencia al fuego, de acuerdo con las 

Normas UNE 41.166/1 i UNE 41.166/2. 
- Peso medio y/o densidad aparente media de los bloques, de acuerdo con CTE SE-F. 

 
Si las comprobaciones son satisfactorias en un 10% del total de la partida, (definida la partida según CTE SE-F) ésta podrá aceptarse. 
Si por la aplicación de instrucciones de carácter general fuera necesario efectuar ensayos de control, (según la Dirección Facultativa) 
éstos se realizarán según los métodos establecidos en CTE SE-F y aceptados según el criterio de CTE SE-F.. 
Si los productos disponen del Sello de Calidad reconocido por la Administración basta que el material llegue a la obra en buen estado 
e identificado según, CTE SE-F correspondiéndose los datos. 

 
Normativa de aplicación                       CTE SE-F  

FÁ
BR

IC
A 

Espesor muro              19cm 

BL
O

Q
UE

 

Tipo 
 
 

Bloque de hormigón homologado carga Mortero   M 7,5 (7,5 N/mm2) 
Dimensiones          24x19x19 (largoxanchoxalto) Espesor de las juntas           10-15mm 
Espesor de pared 2,5cm (pared ext.)-2,00cm. (tabique int.) Resistencia de cálculo de la            1 N/mm2 
Densidad                      ≥ 1,90 T/m3 Coef. minoración del material               2,50 
Resistencia         ≥ 6 N/mm2 (sección bruta) Coef. mayoración acciones               1,60 

 

         CONTROL 
Según CTE SE-F  y Orden conjunta de les Conselleries d’Obres Públiques i Ordenació del territori i de 
comerç i Indústria de 20/06/95 por la que se desarrolla el Decreto 59/1994, de 13 de mayo, en lo que  
se refiere al control de les fábricas de elementos resistentes. 

 
NORMATIVA DE REFERÈNCIA 
NTE- EFB Normes tecnológicas. Estructuras de fábrica de bloques 
CTE SE-F Muros resistentes de fábrica de ladrillo 
UNE ENV-1996-1-1(EUROCÓDIGO 6) Proyecto de estructuras de fábrica 

 
 

CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 
Dada la naturaleza del proyecto, no se interviene en la cubierta. 
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 RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

 A  Evaluación del volumen y características de los residuos que se originan

 B  Medidas previstas de separación en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra

 Residuos procedentes de demolición

 Residuos procedentes de construcción

 Cantidad total de residuos generados en la obra

 RESIDUOS  I. VOLUMEN
 (m3/m2)

 I. PESO
 (Tn/m2)

 VOLUMEN
 (m3)

 PESO
 (Tn)

 17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

 17/02 Madera, vidrio y plástico

 17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas

 17/04 Metales (incluso sus aleaciones)

 17/06 Materiales que contienen amianto

 17/08 Materiales de construcción a base de yeso

 17/09 Otros residuos

 TOTAL

 0.00  m2

2.28  Tn

 El proyecto consiste en una reforma interior consistente en distribuir mediante elementos ligeros autoportantes prefabricados en seco en un espacio inicialmente diáfa

 ¿Se prevé la separación en obra de residuos inertes? ...................................................  SÍ  NO

 ¿Se prevé la separación y almacenamiento diferenciado de residuos peligrosos? .......

 SÍ  NO

 Cantidad de residuos a gestionar en instalaciones autorizadas  1.28  Tn

 Valoración económica del coste de gestión  43.35  €/Tn Tarifa

 0.0574  0.0626

 0.0067  0.0024

 0.0000  0.0000

 0.0001  0.0004

 0.0000  0.0000

 0.0004  0.0002

 0.0004  0.0002

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 0.0650  0.0658  0.00  0.00

 PROYECTO:

 PROMOTOR:

 ARQUITECTO:

 Reforma interior de local en planta baja para uso asistencial

 AJUNTAMENT DE CONSELL

 Emilio Salvà Alloza

 EMPLAZAMIENTO:  Plaça Major, 3

 C  Valoración económica del coste de una gestión adecuada de los residuos generados

 COMENTARIOS: 

 (cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares)

 (aplicación obligatoria en todas las ocasiones)

 Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra:

 SÍ  NO

 .................................................................................................................................................................................................................................................................

 Tn 1.00

 69.36 € 125% x Total x Tarifa =FIANZA

 Total

 Superficie total demolida

 92.92  m2 Superficie total construida/reformada

 1
 "Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús" BOIB 141. 23/11/2002

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................ COMENTARIOS: 

 Septiembre 2016. Emilio Salvà Alloza, arquitecto.

 (Versión 1 Ene 10)

 CIF:  P0701600-I  971622031 TEL:

 Nº LICENCIA:

 Consell MUNICIPIO:

 Tipología:  vivienda de fábrica  industrial de fábrica  vivienda de hormigón  otros

 Tipología:  viviendas  locales  industria  otros

 RESIDUOS  I. VOLUMEN
 (m3/m2)

 I. PESO
 (Tn/m2)

 VOLUMEN
 (m3)

 PESO
 (Tn)

 17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

 17/02 Madera, vidrio y plástico

 17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas

 17/04 Metales (incluso sus aleaciones)

 17/06 Materiales que contienen amianto

 17/08 Materiales de construcción a base de yeso

 17/09 Otros residuos

 TOTAL

 0.0118  0.0098

 0.0096  0.0062

 0.0012  0.0015

 0.0035  0.0008

 0.0000  0.0000

 0.0019  0.0031

 0.0018  0.0031

 1.10  0.91

 0.89  0.58

 0.11  0.14

 0.33  0.07

 0.00  0.00

 0.18  0.29

 0.17  0.29

 0.0298  0.0245  2.78  2.28

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................ COMENTARIOS: 

 reforma

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.



 RESIDUOS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN

 A  Evaluación del volumen y características de los residuos que se originan

 B  Medidas previstas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra

 Procedentes de excavación en terrenos naturales

 Procedentes de excavación de rellenos

 Total excavado

 RESIDUOS  DENSIDAD
 (Tn/m3)

 VOLUMEN
 (m3)

 PESO
 (Tn)

 Grava y arena compactas

 Grava y arena sueltas

 Arcilla

 TOTAL

 RESIDUOS  DENSIDAD
 (Tn/m3)

 VOLUMEN
 (m3)

 PESO
 (Tn)

 Tierra vegetal

 Terraplén

 Pedraplén

 Otros

 TOTAL

0.00

 Reforma de local existente. No se interviene en el terreno.

 Previsión de residuos destinados a la restauración de canteras  0.00  Tn

 2.0000

 1.7000

 2.1000

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 5.8000  0.00  0.00

 1.7000

 1.7000

 1.8000

 0.0000

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 5.2000  0.00  0.00

 PROYECTO:

 PROMOTOR:

 ARQUITECTO:

 Reforma interior de local en planta baja para uso asistencial

 AJUNTAMENT DE CONSELL

 Emilio Salvà Alloza

 EMPLAZAMIENTO:  Plaça Major, 3

 C  Gestión de los residuos de excavación generados

 COMENTARIOS: 

 (reutilización en la propia obra, otros usos, ...)

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... COMENTARIOS: 

 Otros  0.0000  0.00  0.00

 Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra:

 Total

 2
 "Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús" BOIB 141. 23/11/2002

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... COMENTARIOS: 

 Septiembre 2016

0.002.1000

0.00 0.002.1000

 NOTAS: 

 1.- Los desmontes y tierras no contaminadas se pueden destinar directamente a la restauración de canteras, por decisión del promotor y/o constructor, con la autorización de la dirección técnica.

 2.- Condiciones de aplicación del punto 1: a) que esté previsto en el proyecto o por decisión del director de obra. b) que se realice la correspondiente comunicación al Consell de Mallorca.

 (Versión Jun08)

 Firma

 Nº LICENCIA:

 MUNICIPIO:  Consell

 971622031 CIF:  P0701600-I  TEL:

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
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4.7 SELECCIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA 
 

Actualización a 5 de septiembre de 2016 
 
 
00 GENERAL 
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00 GENERAL 
 
LOE  LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN   
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE     06.11.1999  Entrada en vigor 06.05.2000 
 
Modificaciones: 
L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompañamiento de los presupuestos del 2003. 
BOE     31.12.2002   Modifica la disposición adicional segunda 
L 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, modifica los artículos. 2 y 3. 
BOE  27.06.2013 Modifica los artículos 2 y 3 
L 20/2015, de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras 
BOE 15.07.2015  Modifica el art. 19 y la Disposición adicional primera.  Se añade: Disposición transitoria tercera y Disposición derogatoria 

tercera. 
 
CTE  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
BOE 28.03.2006  Entrada en vigor 29.03.2006 
Modificación I del CTE RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
BOE 23.10.2007  
Corrección de errores del RD 1371/2007 
BOE  20.12.2007  
Corrección de errores y erratas del RD 314/2006 
BOE 25.01.2008  
Modificación II del CTE O  VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
BOE 23.04.2009 
Corrección de errores de la O VIV/984/2009 
BOE  23.09.2009  
Modificación III del CTE RD 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 11.03.2010  
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declara nulo el art. 2.7 del CTE así como la definición del párrafo segundo 
de uso administrativo y  la definición completa de pública concurrencia del DB SI 
BOE 30.07.2010 
Modificación IV del CTE Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
BOE 27.06.2013 Modifica los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del CTE     
Modificación V del CTE O FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
BOE 12.09.2013 Actualización del DB HE.  Entrada en vigor 13.03.2014  
Corrección de errores de la O FOM/1635/2013 
BOE 08.11.203   
   
Observaciones - El RD 173/2010 modifica determinados DBs y en particular, el DB SU que pasa a denominarse DB SUA. Cumplimiento desde el 
12.09.2010 
  - Los DBs SI, SU y HE son de cumplimiento obligatorio desde el 29.09.2006; 
    HE, SE, SE-AE, SE-C, SE-A, SE-F, SE-M y HS, desde el 29.03.2007  y  HR desde el 24.04.2009  
 
NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA 
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los 
diarios oficiales 
 
E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 
 
E.01 ACCIONES 
 
CTE DB SE-AE  Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud 
de licencia. 
 
NCSR 02  NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN  
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
BOE      11.10.2002 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004     
Observaciones: Durante el periodo comprendido entre 12.10.2002 y 12.10.2004, la norma anterior (NCSE-94) y la nueva (NCSR-02) han 

coexistido, por lo que en este periodo se podía considerar cualquiera de las dos. 
 
E.02 ESTRUCTURA 
 
EHE- 08   INSTRUCCIÓN  DE HORMIGÓN  ESTRUCTURAL  
RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE      22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008 
Corrección de errores: 
BOE      24.12.2008   
Observaciones: Deroga la  “Instrucción de hormigón estructural (EHE)” y la “Instrucción para el  proyecto y la ejecución de forjados 

unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)”.  
Así mismo, el RD1339/2011 derogó el RD1630/1980 referente a la fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
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cubiertas quedando eliminada la  autorización de uso  para estos elementos.  Entonces desde el 15 de octubre de 2011 se 
requiere únicamente la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción que lo requieran. 

 
CTE  DB SE-A Seguridad estructural. ACERO     
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
 
CTE  DB EAE INSTRUCCIÓN  DE ACERO ESTRUCTURAL     
RD 751/2011, de 24 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 23.06.2011 Entrada en vigor 24.12.2011 
Observaciones: En las obras de edificación se podrán emplear indistintamente la Instrucción de Acero Estructural (EAE) y el Documento Básico de 
Seguridad  estructural – Acero (DB SE-A)  
 
CTE  DB SE-F Seguridad estructural. FÁBRICA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
 
CTE  DB SE-M Seguridad estructural. MADERA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
 
E.03 CIMENTACIÓN 
 
CTE  DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
 
 
C SISTEMA CONSTRUCTIVO  Y ACONDICIONAMIENTO 
  
C.01 ENVOLVENTES 
 
CTE DB HS 1  Salubridad. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
 
RC 08   INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS 
RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE    19.06.2008   Entrada en vigor 20.06.2008 
 
C.02 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN 
 
CTE DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE         28.03.2006  
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
 
CTE DB HR  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  
RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda 
BOE         23.10.2007  
Observaciones:Deroga la NBE CA-88 sobre Condiciones Acústicas en los edificios 
 En el apartado 00 de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar en función de la fecha de solicitud de licencia. 
 
LA LEY DEL RUIDO  
RD 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE         18.11.2003 
 
DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO  
RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE         23.10.2007  
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I INSTALACIONES  
 
I.01 ELECTRICIDAD 
 
REBT 02   REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN  
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE   18.09.2002 Entrada en vigor 18.09.2003 
Modificación  RD 1053/2014, de 12 de diciembre 
BOE 31.12.2014 Entrada en vigor 01.07.2015 
Observaciones:Este RD aprueba la nueva (ITC) BT52 y modifica las (ITE)s BT02, BT04, BT05, BT16 y BT25 
 
CTE DB HE 5  Ahorro de energía.  CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES 
BALEARS 
D 36/2003, de 11 de abril,  de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de julio, de la Conselleria 
d’Economia, Comerç i Indústria 
BOIB     24.04.2003 
 
REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE 
INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía 
BOE 27.12.2000 
Modificación RD 56/2016 de 12 de febrero 
BOE 13.02.2016 
 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09 
RD  223/2008, de 19 de marzo, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio 
BOE 19.03.2008 
Observaciones: Deroga  D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria 
 
I.02 ILUMINACIÓN 
 
CTE DB HE 3 Ahorro de energía.  EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
 
CTE DB SUA 4  Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
 
 
I.03 FONTANERÍA 
 
CTE DB HS 4  Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
 
CTE DB HE 4  Ahorro de energía. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
 
CRITERIO SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 
RD 140/2003, de 21 de febrero, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
BOE    21.02.2003 
Observaciones:  El RD 742/2013 modifica el artículo 10, apartado 4 y 5 y añade el apartado 6 
 
PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS 
D 146/2007, de 21 de diciembre,  de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia 
BOIB     28.12.2007 Entrada en  vigor 29.12.2007 
 
NORMAS PARA LAS COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS DE AGUA SOBRE CONEXIONES DE SERVICIO Y CONTADORES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LOS 
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EDIFICIOS DESDE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN 
Resolución del director general de industria de 29 de enero de 2010-07-30 
BOIB     16.02.2010 Entrada en  vigor 17.02.2010 
 
MEDIDAS PARA LA INSTALACIÓN OBLIGATORIA DE CONTADORES INDIVIDUALES Y FONTANERÍA DE BAJO CONSUMO Y AHORRADORA DE AGUA 
D 55/2006, de 23 de junio, de la Conselleria de Medi Ambient 
BOIB 29.06.2006 Entrada en  vigor 30.09.2006  
 
REQUISITS NECESSARIS PER POSAR EN SERVEI LES INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ELS EDIFICIS I SE N’APROVEN ELS MODELS DE 
DOCUMENTS 
Resolución del director general de Industria, de 27 de febrero de 2008 
BOIB 18.03.2008 
 
I.04 EVACUACIÓN 
 
CTE DB HS 5  Salubridad. EVACUACIÓN DE AGUAS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
 
I.05 TÉRMICAS  
 
RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 
RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE   29.08.2007 Entrada en vigor 29.02.2008 
Modificación   RD 1826/2009 de 27 de noviembre 
BOE 11.12.2009 
Corrección de errores: 
BOE 12.02.2010 
Modificación RD 238/2013 de 5 de abril 
BOE 13.04.2013 
Modificación RD 56/2016 de 12 de febrero 
BOE 13.02.2016 
 
I.06 TELECOMUNICACIONES 
 
INFRAESTRUCTURAS  COMUNES  EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
BOE     28.02.1998 Entrada en vigor 01.03.1998 
Observaciones:Deroga la L 49/1966 sobre antenas colectivas 
 
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 
EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES 
RD 346/2011, de 11 de marzo, del  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE     01.04.2011 En vigor obligatoriamente para solicitudes de licencia a partir del  02.10.2011 
Observaciones:Deroga  el RD 401/2003  
 
DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIOES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011, DE 11 DE MARZO 
O ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE     16.06.2011 
 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO DE ADECUACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA 
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 
O ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio 
BOE     13.04.2006 
 
I.07 VENTILACIÓN 
 
CTE DB HS 3  Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
 
I.08 COMBUSTIBLE 
 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. 
D 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE   04.09.2006 Entrada en vigor 04.03.2007 
Observaciones:Deroga: RD 494/1988, RD 1853/1993 y O de 29 de enero de 1986 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE 

http://www.coaib.es/AreaTecnica/I/climatizacion/BOE-A-2010-2273.pdf


     Proyecto básico y ejecución de reforma de local en planta baja para uso asistencial 
       Plaça Major, 3. T.M. Consell                                                                                                                            Promotor: AJUNTAMENT DE CONSELL                                   

O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE    20.06.1988 
Modificación ITC-MIE-AG 1 y 2 
BOE    29.11.1988 
Publicación ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20 
BOE     27.12.1988 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO 
RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE  22.10.1999 
Observaciones:Este  RD  también modifica los artículos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de 

octubre 
 
I.09 PROTECCIÓN 
 
CTE DB SI 4  Seguridad en caso de incendio. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006   
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
 
CTE DB SUA 8 Seguridad de utilización y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE   14.12.1993 
Corrección de errores: 
BOE   07.05.1994  
 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DE MISMO  
O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE   28.04.1998 
 
UNIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES EN MATERIA TURÍSTICA ASI COMO  Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO 
DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS  
D 60/2009, de 25 de septiembre, de la Conselleria de Turisme 
BOCAIB   01.10.2009 
Observaciones:  Deroga el D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE   17.12.2004 Entrada en vigor 16.01.2005 
Observaciones: En sentencia de 27 de octubre de 2003,  (BOE 08.12.2003)  la Sala Tercera del Tribunal Supremo  declaró “nulo por ser contrario a 

Derecho”   el anterior RD  786/2001, de 6 de julio, referente al Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales. 

Corrección de errores: 
BOE   05.03.2005 
Modificación Real Decreto 560/2010 
BOE  26.08.2010 
 
I.10 TRANSPORTE  
 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCIÓN 
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE    11.12.1985 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS 
O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía  
BOE   06.10.1987 
Corrección de errores: 
BOE     12.05.1988 
Modificación  Orden de 12 de septiembre de 1991 
BOE     17.09.1991 
Corrección de errores: 
BOE      12.10.1991 
 
Observaciones:  Complementada por las resoluciones del 27 de abril del 1992, 24 de julio de 1996 y 3 de abril de 1997 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1 
R de 27 de abril de 1992, de la  Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
BOE     15.05.1992 
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DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES  
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE     30.09.1997 
Corrección de errores: 
BOE      28.07.1998  Aplicación obligada desde el 01.07.1999 
 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES   
O de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria 
BOE 26.07.1966 
Corrección de errores: 
BOE  20.09.1966 
Modificaciones: 
BOE 28.11.1973 
BOE 12.11.1975 
BOE 10.08.1976 
BOE 13.03.1981 
BOE 21.04.1981 
BOE 25.11.1981 
 
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA EFECTUAR LAS REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS 
O de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energía  
BOE  20.04.1981 
 
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS 
R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 23.04.1997 
Corrección de errores: 
BOE 23.05.1997 
 
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO 
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 25.09.1998 
 
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES 
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE 04.02.2005 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES  
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE      30.09.1997 
Corrección de errores 
BOE       28.07.1998   Cumplimiento obligatorio a partir de 01.07.1999 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
RD 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE      22.02.2013 
 
I.11 PISCINAS Y PARQUES ACUÁTICOS 
 
CTE DB SUA 6  Seguridad de utilización. SEGURIDAD  FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud 
de licencia. 
 
CRITERIOS TÉCNICO-SANITARIOS DE LAS PISCINAS 
RD 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
BOE 11.10.2013 Entrada en vigor 12.12.2013 
  
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS Y DE LAS DE USO COLECTIVO  
D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum 
BOCAIB 24.06.1995 
Corrección de errores 
BOCAIB 13.07.1995 
 
REGLAMENTACIÓN DE PARQUES ACUÁTICOS DE LA COMUNIDAD AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS  
D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidència i la Conselleria de Sanitat 
BOCAIB 11.02.1989  
 
I.12  ACTIVIDADES 
 
MEDIDAS URGENTES DE LIBERIZACIÓN DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS 
RDL 19/2012, de 25 de mayo, de la Jefatura del Estado 
BOE  26.05.2012  
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REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
RD 2816/1982, de 27 de agosto, del Ministerio del Interior 
BOE 6.11.2008 Entrada en vigor 7.11.2008 
Observaciones Derogados los artículos del 2 al 9  (ambos inclusive) y los artículos del 20 al 23 (ambos inclusive), 
   excepto el apartado 2 del artículo 20 y el apartado 3 del artículo 22  
 
DESARROLLO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS ILLES BALEARS  
D 8/2004 de 23 de enero de la Conselleria d’Interior 
BOIB   23.03.2004 
Observaciones Define el Plan de Autoprotección 
 
ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y PARQUES ACUÁTICOS, REGULADORA DEL 
PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
L 8/1995, de 30 de marzo,  de la Presidència del Govern 
BOCAIB      22.04.1995 
 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació 
BOCAIB   24.02.1996 
 
NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACIÓN 
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació 
BOCAIB 24.02.1996 
 
RÉGIMEN JURÍDICO DE INSTALACIÓN, ACCESO Y EJERCICIO DE  ACTIVIDADES EN LAS ILLES BALEARS 
L 7/2013, de 26 de noviembre, de la Presidència del Govern 
BOIB 30.11.2013 Entrada en vigor 28.03.2014.  Deroga  la L16/2006 y el DL 7/2012 y parcialmente las Leyes: L12/2010,  L13/2012 y L8/2012. 
 
 
S SEGURIDAD 
  
S.1 ESTRUCTURAL  
 
CTE DB SE   Seguridad estructural. BASES DE CÁLCULO  
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda  
BOE 28.03.2006  
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
 
S.2 INCENDIO 
 
CTE DB SI   Seguridad en caso de Incendio 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
  
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE 
RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO  
RD 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 23.11.2013  
 
S.3 UTILIZACIÓN 
 
CTE DB SUA  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud de 
licencia. 
 
H HABITABILIDAD 
 
CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISEÑO Y LA HABITABILIDAD DE VIVIENDAS ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE 
CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment 
BOCAIB    06.12.1997 Entrada en vigor 06.02.1998 
Modificación  D 20/2007 
BOIB 31.03.2007 Entrada en vigor 01.04.2007 
 
A  ACCESIBILIDAD 
 
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN  DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les Illes Balears 
BOCAIB    20.05.1993 
 

http://www.coaib.es/AreaTecnica/I/Decreto312-2005.pdf
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REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
D 110/2010, de 15 de octubre, de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport 
BOIB   29.10.2010 Entrada en vigor 30.12.2010  
Modificación  Orden, de 1 de octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori 
BOIB  27.10.2012 
Corrección de errores: 
BOIB     13.12.2012 
 
CTE DB SUA 1  Seguridad de utilización y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud 
de licencia. 
 
CTE DB SUA 9  Seguridad de utilización y accesibilidad. ACCESIBILIDAD 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud 
de licencia. 
 
ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 
O VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
BOIB 11.03.2010 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010 
 
Ee EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
RD 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 13.04.2013 
Corrección de errores 
BOE 25.05.2013 
Observaciones: Deroga el RD 47/2007 de 19 de enero 

Amplía el ámbito de aplicación a todos los edificios, incluidos los existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario 
cuyo certificado de eficiencia energética  es exigible a partir de 1 de junio de 2013 

 
Me MEDIO AMBIENTE 
 
LEY DE EVALUACIÓN  AMBIENTAL 
L 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado 
BOE     11.12.2013  
Observaciones: Deroga la L8/2006,  el RDL 1/2008  y el RD 1131/1988  
 
LEY DE EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS EN LAS ILLES BALEARS  
L 11/2006, de 14  de septiembre, de Presidència de les Illes Balears  
BOIB    21.09.2006 
 
LEY CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LAS ILLES BALEARS  
L 1/2007, de 16  de marzo, de la Precidència de les Illes Balears  
BOIB    24.03.2007 
 
PROTECCIÓN  DEL  MEDIO AMBIENTE CONTRA  LA CONTAMINACIÓN POR EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES  
D 20/1987, de 26  de marzo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori  
BOCAIB    30.04.1987 
 
Co CONTROL DE CALIDAD 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO 
D 59/1994, de 13 de mayo,  de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori 
BOCAIB 28.05.1994 
Modificación de los artículos 4 y 7 
BOCAIB 29.11.1994 
O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas 
BOCAIB 16.03.1995 
O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fábricas de elementos resistentes 
BOCAIB 15.07.1995 
 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 
RD 1339/2011, de 3 de octubre del Ministerio de la Presidencia 
BOE  14.10.2011 
Observaciones: Este RD deroga el RD 1630/1980 referente a la fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas,  

consecuentemente se elimina la obligatoriedad de la autorización de uso de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Entonces desde el 15 de octubre de 2011 solamente se requerirá para los referidos elementos, el marcado CE 

 
 
 

http://www.coaib.es/coab/atv/NN/A04499-04507.pdf
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UyM USO Y MANTENIMIENTO 
 
MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS 
D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Públiques, Habitatge i Transports 
BOCAIB 17.03.2001 Entrada en vigor 17.09.2001 
Observaciones: Deberán cumplir este decreto todos los proyectos obligados por la LOE 
 
 
Re RESIDUOS 
 
CTE DB HS 2  Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
Observaciones:  En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de solicitud 
de licencia. 
 
LEY BÁSICA DE RESIDUOS  
L 10/1988, del 22 de Abril, de la Jefatura del Estado 
BOE 22.05.1988 
Observaciones: Deroga  la L20/1986 
 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS  
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente 
BOE      30.07.1988 
 
LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS  
L 22/2011,  de 28 de julio, de la Jefatura del Estado 
BOE   29.07.2011  
Observaciones: Deroga la Ley 10/1998 de Residuos 
 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 13.02.2008 Entrada en vigor 14.02.2008 
 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE L’ILLA DE MALLORCA 
Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca 
BOIB  23.11.2002 Entrada en vigor 16.02.2004  
 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA 
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca 
BOIB  03.08.2006  
 
 
Va VARIOS 
 
MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, RESIDUOS, AGUAS, OTRAS 
ACTIVIDADES Y MEDIDAS TRIBUTARIAS 
L 13/2012, de 20 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
BOIB  12.01.2013 Entrada en vigor 13.01.2013 
Observaciones La disposición final tercera modifica el artículo 10 y la disposición adicional segunda de la Ley 1/2007  
  La disposición final cuarta modifica los artículos 6, 7, 8, 15, 23, 104, 119 y 123 de la Ley 16/2006 
   La disposición final quinta modifica el anexo I de la Ley 11/2006 
   Se derogan parcialmente el Anexo II de la L 11/2006 y el Anexo I de la Ley 16/2006 
 
 
SS SEGURIDAD Y SALUD         
 
El estudio de Seguridad y Salud, o estudio básico, es un documento independiente anexo al proyecto.  
La normativa de aplicación se detalla en el apartado 08 “Normativa de Seguridad y Salud aplicable a la obra” del documento GUIÓN ORIENTATIVO PARA 
LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
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 5 ANEJOS A LA MEMORIA 
 
 

 
5.1 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 
 
Dada la naturaleza del proyecto, reforma interior de local existente para uso asistencial, no es necesaria la redacción de un 
estudio geotécnico. De la observación del terreno y su respuesta frente la edificación actual existente se estima una tensión del 
terreno admisible en el entorno de los 0,2N/mm2 y que el terreno resiste los esfuerzos de carga previstos para el proyecto. 
 
 

5.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA (RD235/2013) 
  

Real decreto 235/2013, de 5 de abril, por el cual se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
         1. Este Procedimiento básico es aplicable a: 
  a) Edificios de nueva construcción. 
               b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo  arrendatario siempre que no  
                   dispongan de un certificado en vigor. 
               c) Edificios o partes de edificios en los cuales una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 2                         
                   250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público. 
          2. Se excluyen del ámbito de aplicación: 
              a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente porque son parte de un entorno declarado o por razón de  
                   su valor arquitectónico o histórico particular. 
              b) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas. 
              c) Construcciones provisionales con un plazo de utilización previsto igual o inferior  a dos años. 
              d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de estos, en la parte destinada a talleres, procesos  
                  industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales. 
              e) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
               f) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición. 
               g) Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, el uso de los cuales sea inferior a cuatro meses el año,  
                   o bien durante un tiempo limitado el año y con un consumo previsto de energía inferior al 25 por ciento del      
                   que  resultaría de  su utilización durante todo el año, siempre que conste así mediante una declaración   
                   responsable del propietario de la vivienda. 
 

Dada la naturaleza del proyecto, reforma interior de local existente para uso asistencial, este apartado queda fuera del ámbito de 
aplicación. 
 
 
5.3 INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
En Illes Balears es vigente el Decreto 35/2001 de 9 de marzo, de la Conselleria d’Obres, Habitatge i Transport, referente a 
Medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los edificios, el cual se superpone con las exigencias del CTE y a la espera de la 
modificación o concreción de la Administración competente, se adjuntará a la documentación del Final de Obra, las instrucciones 
de uso y mantenimiento del edificio terminado, las cuales se realizan según el mencionada Decreto y cumplirán los 
requerimientos del CTE. 
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5.4 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Para asegurar la exigencia del Plan de Control de Calidad indicado en  la Parte I del CTE,  se puntualiza: 
1. En Illes Balears está vigente el Decreto 59/1994, de 13 de mayo de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori, 
referente al Control de Calidad en la Edificación. Dicho Decreto se superpone parcialmente con las exigencias del CTE y a la 
espera de la modificación o concreción de la Administración competente, se justifica en la memoria del proyecto el cumplimiento 
del referido Decreto y el Plan de Control de Calidad que se presenta, hace referencia a los materiales no relacionados en el 
Decreto 59/1994 pero sí requeridos obligatoriamente en los DBs. 
Deberán formar parte del Plan de Control los materiales que requieran marcado CE. 
2. En referencia a los requerimientos de control de calidad indicados en los Documentos Básicos, en la documentación final de 
obra se incluirán los controles que se hayan estimado oportunos durante la dirección de la obra y sus resultados.  
 

 
5.5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se adjunta como documento anexo al proyecto el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por el Técnico Emilio Salvà 
Alloza, arquitecto con número de Colegiado 168084 en el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción.  
Art.5 - Estudio de Seguridad y salud. 
3. El estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser coherente con el 
contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que comporten la realización de la obra.  



      Proyecto básico y ejecución de reforma de local en planta baja para uso asistencial 
      Plaça Major, 3. T.M. Consell                                                                                                                            Promotor: AJUNTAMENT DE CONSELL                                    

 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
Para dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 7, punto 4 (CTE parte I), durante la construcción de la obra se realizarán los  controles 
siguientes: 
 
Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras 
Control de ejecución de la obra 
Control de la obra terminada 
 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados 
satisfacen lo exigido en el proyecto.   Este control comprenderá: 
-  El control de la documentación de los suministros 
-  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
-  El control mediante ensayos 
 
Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación 
del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Dirección  Facultativa.   Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 -  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 -  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 - Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 

correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 
Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de 

los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 
-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y la constancia del 

mantenimiento de sus características técnicas. 
El Director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y 
sistemas amparados por ella. 
 
Control de recepción mediante ensayos 
- De acuerdo con la legislación aplicable o bien según lo especificado en el proyecto u ordenado por la Dirección Facultativa se 

realizarán los ensayos y pruebas que reglamentariamente proceda.  
 
Control de ejecución de la obra 
-  Durante la construcción, el Director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 

replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así 
como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa.  

- Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 

 
Control de la obra terminada  
En los casos que proceda según la legislación aplicable, o según las exigencias del proyecto, deben realizarse, las comprobaciones y 
pruebas de servicio previstas que resulten de aplicación. 
 
Decreto  59/1994 
Para los elementos de hormigón armado, forjados unidireccionales, fábricas estructurales y sistemas de impermeabilización de 
cubiertas se deberá cumplir lo indicado en el Decreto 59/1994,  de la Consellería de Obra Públicas y Ordenación del Territorio del 
Govern, sobre Control de Calidad de la Edificación, su uso y mantenimiento. 
De acuerdo con lo establecido en el referido Decreto, el Director de ejecución de la  obra formulará el programa específico de control 
de calidad que siguiendo las exigencias de los apartados de control de los diferentes Documentos Básicos y demás normas de obligado 
cumplimiento, se ajustará a los criterios generales que se han detallado en los apartados anteriores.    
 
Relación de productos con marcado CE 
Se adjuntan los productos de construcción correspondientes a la Resolución de 31 de agosto de 2010 de la Dirección General de 
Industria y para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE. 
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PARTE II  (Anexo) 
Relación de productos con marcado CE 
 
1.  CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
2.  FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
3.  AISLANTES TÉRMICOS 
4.  IMPERMEABILIZACIÓN 
5.  TABIQUERÍA INTERIOR 
6.  CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 
7.  REVESTIMIENTOS 
8.  PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 
9. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
10. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
11. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
12. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
13. OTROS (CLASIFICACIÓN POR MATERIAL) 
13.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
13.2. YESO Y DERIVADOS 
13.3. ACERO 
13.4. ALUMINIO 

 

1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

1.1. Productos prefabricados de hormigón 

1.1.1 Elementos de cimentación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14991:2008. Productos prefabricados de hormigón. Elementos de  
cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.1.2 Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Viguetas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15037-1:2010. Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de  
forjado de vigueta y bovedilla. Parte 1: Viguetas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.1.3 Elementos para muros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14992:2008. Productos prefabricados de hormigón. Elementos para  
muros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
1.1.4 Escaleras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14843:2008. Productos prefabricados de hormigón. Escaleras. Sistema  
de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.1.5 Bloques de encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15435:2009. Productos prefabricados de hormigón. Bloques de  
encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
1.1.6 Bloques de encofrado de hormigón con virutas de madera 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15498:2009. Productos prefabricados de hormigón. Bloques de  
encofrado de hormigón con virutas de madera. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

1.2. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 

1.2.1. Sistemas para protección de superficie 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de  
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para protección de superficie.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
1.2.2. Adhesión estructural 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de  
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesión estructural. Sistema de evaluación  
de la conformidad: 1/2+/3/4. 
1.2.3. Adhesivos de uso general para uniones estructurales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15274:2008. Adhesivos de uso general para uniones estructurales.  
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.4. Productos y sistemas de inyección del hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004. Productos y sistemas para la protección y reparación de  
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyección del  
hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
1.2.5. Anclajes de armaduras de acero 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos y sistemas para la protección y reparación de  
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de  
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
1.2.6. Protección contra la corrosión de armaduras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos y sistemas para protección y reparación de  
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión de armaduras.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

1.3. Anclajes metálicos para hormigón 

1.3.1. Anclajes en general 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-1. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 1: Anclajes en general. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
1.3.2. Anclajes de expansión controlados por par de apriete 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-2. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 2: Anclajes de expansión controlados por par de apriete. Sistema de  
evaluación de la conformidad: 1. 
1.3.3. Anclajes por socavado 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-3. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 3: Anclajes por socavado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
1.3.4. Anclajes de expansión por deformación controlada 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-4. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 4: Anclajes de expansión por deformación controlada. Sistema de  
evaluación de la conformidad: 1. 
1.3.5. Anclajes químicos 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-5. Anclajes metálicos para hormigón. Parte 5: Anclajes químicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
1.3.6. Anclajes para fijación múltiple en aplicaciones no estructurales 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-6 Anclajes metálicos para hormigón. Parte 6: Anclajes para fijación múltiple en aplicaciones no estructurales (para  
cargas ligeras). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
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2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

2.1. Piezas para fábrica de albañilería 

2.1.1. Piezas de arcilla cocida* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-1:2003 y UNE-EN 771-1/A1:2006. Especificaciones de piezas para  
fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.2. Piezas silicocalcáreas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-2:2005 y UNE-EN 771-2/A1:2006. Especificaciones de piezas para  
fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-3:2004 y UNE-EN 771-3:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas  
para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-4:2004 y UNE-EN 771-4:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas  
para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave. Sistema de evaluación de conformidad: 2+/4. 
2.1.5. Piezas de piedra artificial* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 771-5:2005 y UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas  
para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistema de evaluación de conformidad: 2+/4. 
2.1.6. Piezas de piedra natural* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. Especificación de piezas para fábrica de albañilería.  
Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistema de evaluación de conformidad: 2+/3/4. 

2.2.  Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005+A1:2008. Especificación de componentes auxiliares para  
fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
2.2.2. Dinteles 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas  
de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2006+A1:2008. Especificaciones de componentes auxiliares  
para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
2.2.4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-1. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no  
estructurales. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-2. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no  
estructurales. Parte 2: Anclajes de plástico para hormigón de densidad normal. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-3. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no  
estructurales. Parte 3: Anclajes de plástico para fábrica de albañilería maciza. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no  
estructurales. Parte 4: Anclajes de plástico para fábrica de albañilería perforada o hueca. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-5 Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no  
estructurales. Parte 5: Anclajes de plástico para hormigón celular curado en autoclave. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

3. AISLANTES TÉRMICOS 

3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW) 

3.1.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13162:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la  
edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.  Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.1.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14303:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de  
edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.2. Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW) 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 14064-1:2010. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en  
la edificación. Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW). Parte 1: Especificación para los productos a granel antes de su  
instalación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.3. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS) 

3.3.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13163:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la  
edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.3.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14309:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de  
edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificaciones. Sistema de evaluación de la  
conformidad: 1/3/4. 

3.4. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS) 

3.4.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13164:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la  
edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.4.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14307:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de  
edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificaciones. Sistema de evaluación de la  
conformidad: 1/3/4. 

3.5. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR) 

3.5.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13165:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la  
edificación. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
3.5.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e instalaciones industriales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14308:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de  
edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificaciones. Sistema de evaluación de la  
conformidad: 1/3/4. 
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4. IMPERMEABILIZACIÓN 

4.1. Láminas flexibles para impermeabilización 

4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005+A2:2010. Láminas flexibles para la impermeabilización.  
Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad:  
1/2+/3/4. 
4.1.2. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-1:2006+A1:2009. Láminas flexibles para impermeabilización.  
Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistema de evaluación de la  
conformidad: 1/3/4. 
4.1.3. Capas base para muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2006+A1:2009. Láminas flexibles para impermeabilización.  
Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: Láminas auxiliares para muros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.4. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas  
plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
4.1.5. Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13967:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación:  
UNE-EN 13967:2006/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización .Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y  
de caucho que se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
4.1.6. Láminas anticapilaridad bituminosas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación:  
UNE-EN 13969:2005/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la  
estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
4.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13970:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación:  
UNE-EN 13970:2005/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y  
características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.8. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación:  
UNE-EN 13984:2005/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor. Definiciones y  
características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.9. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras  
anticapilaridad plásticas y de caucho. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.10. Barreras anticapilaridad bituminosas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14967:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras  
anticapilaridad bituminosas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas 

4.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.2.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente. Sistema de evaluación de la  
conformidad: 2+. 

4.3. Geotextiles y productos relacionados 

4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación:  
UNE-EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de  
contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.3.2. Uso en sistemas de drenaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, normas de aplicación: UNE-EN 13252:2001 y UNE-EN 13252/ERRATUM:2002 y desde el 1 de junio  
de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13252:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.3.3. Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación:  
UNE-EN 13253:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y  
revestimiento de taludes). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001, desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE- 
EN 13257/AC:2003 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos  
para su uso en los vertederos de residuos sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001, desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE- 
EN 13265/AC:2003 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos  
para su uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.3.6. Características requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011, norma de aplicación: UNE-EN 15381:2008. Geotextiles y productos relacionados. Características  
requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

4.4. Placas 

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 544:2006. Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
4.4.2 Placas onduladas bituminosas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 534:2007+A1:2010. Placas onduladas bituminosas. Especificaciones  
de productos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

5. TABIQUERÍA INTERIOR 

5.1. Kits de tabiquería interior 
Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
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6. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 

6.1. Carpintería 

6.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-1:2006+A1:2010. Ventanas y puertas peatonales  
exteriores. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego  
y/o control de fugas de humo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
6.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin características de resistencia al fuego o control de humos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13241-1:2004. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones.  
Norma de producto. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

6.2. Defensas 

6.2.1. Persianas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13659:2004+A1:2009. Persianas. Requisitos de prestaciones incluida  
la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

6.3. Herrajes 

6.3.1. Bisagras de un solo eje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003, norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación:  
UNE-EN 1935:2002/AC:2004. Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la  
conformidad: 1. 
6.3.2. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 12209:2004 y UNE-EN 12209:2004/AC:2008. Herrajes para  
edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la  
conformidad: 1. 

6.4. Vidrio 

6.4.1. Vidrio de silicato sodocálcico* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 572-9:2006. Vidrio para la construcción. Productos básicos de  
vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
6.4.2. Vidrio de capa* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1096-4:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4:  
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
6.4.3. Unidades de vidrio aislante* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1279-5:2006+A1:2009. Vidrio para la edificación. Unidades de  
vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
6.4.4. Vidrio borosilicatado* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-1-2:2005. Vidrio para la edificación. Productos básicos  
especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
6.4.5. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1863-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato  
sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
6.4.6. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12150-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato  
sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad:  
1/3/4. 
6.4.7. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12337-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato  
sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
6.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13024-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado de  
seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
6.4.9. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14178-2:2005. Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de  
silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
6.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14179-2:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de  
silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
6.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14321-2:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato  
alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
6.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 14449:2006/AC:2006 y desde el 1 de marzo de 2007, norma de  
aplicación: UNE-EN 14449:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de  
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
6.4.13. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio para la edificación. Productos básicos  
especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
6.4.14. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1036-2:2009. Vidrio para la edificación. Espejos de vidrio recubierto de  
plata para uso interno. Parte 2: Evaluación de la conformidad; norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
6.4.15. Bloques de vidrio y paveses de vidrio  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1051-2:2008. Vidrio para la edificación. Bloques de vidrio y paveses de  
vidrio. Parte 2: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7. REVESTIMIENTOS 

7.1. Piedra natural 

7.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento  
exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento  
exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento  
exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para revestimientos murales.  
Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
7.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12057:2005. Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
7.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12058:2005. Productos de piedra natural. Baldosas para  
pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
7.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y  
revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

7.2. Piedra aglomerada 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 15285:2009. Piedra aglomerada. Baldosas modulares para suelo (uso  
interno y externo). Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.3. Hormigón 

7.3.1. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 490:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN  
490:2005/A1:2007. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de evaluación de la  
conformidad: 3/4. 
7.3.2. Adoquines de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE- 
EN 1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.3.3. Baldosas de hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE- 
EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.3.4. Bordillos prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación: UNE- 
EN 1340:2004/ERRATUM:2007. Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.3.5. Baldosas de terrazo para uso interior* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN 13748-1:2005/ERRATUM:2005. Baldosas  
de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.3.6. Baldosas de terrazo para uso exterior* 
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.3.7. Prelosas para sistemas de forjado 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13747:2006+A2:2010. Productos prefabricados de hormigón.  
Prelosas para sistemas de forjado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
7.3.8. Pastas autonivelantes para suelos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para  
suelos. Pastas autonivelantes. Características y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4 
7.3.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de hormigón. Parte 3:  
Especificaciones para anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

7.4. Arcilla cocida 

7.4.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua.  
Definiciones y especificaciones de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
7.4.2. Adoquines de arcilla cocida 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos  
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.4.3. Adhesivos para baldosas cerámicas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos,  
evaluación de la conformidad, clasificación y designación. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
7.4.4. Baldosas cerámicas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2007. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación,  
características y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

7.5. Techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13964:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE- 
EN 13964:2006/A1:2008. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.6. Placas de escayola para techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE- 
EN 14246:2007/AC:2007. Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la  
conformidad: 3/4. 

7.7. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas húmedas 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 022-1. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas húmedas. Parte 1: Revestimientos  
aplicados en forma líquida con o sin superficies de protección para uso transitable. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

8. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 

8.1. Productos de sellado aplicados en caliente 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-1:2005. Productos para sellado de juntas. Parte 1:  
Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

8.2. Productos de sellado aplicados en frío 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-2:2005. Productos para sellando de juntas. Parte 2:  
Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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8.3. Juntas preformadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-3:2007. Productos para sellado de juntas. Parte 3:  
Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

9. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

 9.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 13229:2002, desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-EN  
13229/A1:2003, desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 13229:2002/A2:2005 y UNE-EN 13229/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008,  
norma de aplicación: UNE-EN 13229:2002/A2:2005/AC:2007. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos.  
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
9.2. Estufas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 13240:2002 y UNE-EN 13240:2002/A2:2005, desde el 1 de enero de  
2007, norma de aplicación: UNE-EN 13240:2002/AC:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13240:2002/A2:2005/AC:2007.  
Estufas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
9.3. Estufas para combustibles líquidos, con quemadores de vaporización y conductos de evacuación de humos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: UNE-EN 1:1999 y UNE-EN 1:1999/A1:2008. Estufas para combustibles  
líquidos, con quemadores de vaporización y conductos de evacuación de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
9.4. Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sólido 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 12809:2002 y UNE-EN 12809:2002/A1:2005, desde el 1 de enero de  
2008, normas de aplicación: UNE-EN 12809/AC:2006 y UNE-EN 12809:2002/A1:2005/AC:2007. Calderas domésticas independientes que utilizan  
combustible sólido. Potencia térmica nominal inferior o igual a 50 Kw. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
9.6. Radiadores y convectores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 442-1:1996 y UNE-EN 442-1:1996/A1:2004. Radiadores y  
convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. En la documentación comercial adjunta (catálogo  
u otra publicación correspondiente al aparato de calefacción) el fabricante, además del marcado CE, incluirá una copia de la declaración CE de conformidad  
(apartado ZA.2.2 del Anexo ZA de la norma UNE-EN 442-1:1996). 
 

10. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

10.1. Tubos 

10.1.1. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000 y UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de 
 acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de  
calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

10.2. Pozos de registro 

10.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2008. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en  
masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
10.2.2. Pates para pozos de registro enterrados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos,  
marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
10.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de  
evaluación de la conformidad: 4. 

10.3. Válvulas 

10.3.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales  
en plantas elevadoras de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios  
e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas  
residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
10.3.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de  
desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

10.4. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003 y desde el 1 de enero de 2006, norma de aplicación: UNE- 
EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo,  
marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

10.5. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales 

10.5.1. Fosas sépticas prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 12566-1:2000 y UNE-EN 12566-1/A1:2004. Pequeñas  
instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de  
evaluación de la conformidad: 3. 
10.5.2. Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-4:2008. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas  
residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 4: Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
10.5.3. Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-3:2006+A1:2009. Pequeñas instalaciones de depuración  
de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas  
y/o montadas en su destino. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

10.6. Dispositivos antiinundación para edificios 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos antiinundación para edificios. Parte 1:  
Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 



      Proyecto básico y ejecución de reforma de local en planta baja para uso asistencial 
      Plaça Major, 3. T.M. Consell                                                                                                                            Promotor: AJUNTAMENT DE CONSELL                                    

10.7. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje 

10.7.1. Caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996, desde el 1 de enero de 2004, normas de aplicación: UNE- 
EN 681-1:1996/A1:1999 y UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. Juntas  
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho  
vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
10.7.2. Elastómeros termoplásticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004, normas de aplicación: UNE-EN 681-2:2001 y UNE-EN 681-2:2001/A1:2002 y desde el 1 de enero de  
2010, norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías  
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
10.7.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-3:2001 y UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas.  
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de  
caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
10.7.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 681-4:2001 y UNE-EN 681-4:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas.  
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad  
de poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

10.8. Separadores de grasas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicación:  
UNE-EN 1825-1:2005/AC:2006. Separadores de grasas. Parte 1: Principios de diseño, características funcionales, ensayos, marcado y control de calidad.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 

11. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

11.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 997:2004 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación:  
UNE-EN 997:2004/A1:2007. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

11.3. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 10224:2003 y UNE-EN 10224:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero  
para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la  
conformidad: 4. 

11.4. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para  
el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo humano. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

11.5. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 10312:2003 y UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero  
inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de  
la conformidad: 4. 

11.7. Fregaderos de cocina 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos  
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

11.8. Bidets 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14528:2007. Bidets. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

11.9. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

11.10. Mamparas de ducha 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14428:2005+A1:2008. Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y  
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

11.11. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Normas de aplicación: UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos  
redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

11.12. Lavabos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14688:2007. Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y  
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

11.13. Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos líquidos a presión 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14814:2007. Adhesivos para sistemas de canalización de materiales  
termoplásticos para fluidos líquidos a presión. Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

12. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

12.1. Sistemas para el control de humos y de calor 

12.1.1. Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas para el control de humos y de calor.  
Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
12.1.2. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002 y desde el 1 de enero de 2006, norma de aplicación: UNE- 
EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
12.1.3. Sistemas de presión diferencial. Equipos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas para control de humos y de calor. Parte 6:  
Sistemas de presión diferencial. Equipos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
12.1.4. Suministro de energía 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-10:2007. Sistemas de control de humos y calor. Parte 10:  
Suministro de energía. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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13. OTROS (Clasificación por material) 

13.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

13.1.1. Cementos comunes* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002, normas de aplicación: UNE-EN 197-1:2000 y UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM, desde el 1 de febrero de  
2006, norma de aplicación: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde el 1 de abril de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A3:2008. Cemento. Parte 1:  
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
13.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composición, especificaciones y  
criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
13.1.3. Cementos de albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de albañilería. Parte 1: Composición,  
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
13.1.4. Cemento de aluminato cálcico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato cálcico. Composición,  
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
13.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composición, especificaciones y criterios de  
conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
13.1.6. Cementos supersulfatados 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15743:2010. Cementos supersulfatados. Composición,  
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
13.1.7. Cenizas volantes para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2006+A1:2008. Cenizas volantes para hormigón. Parte 1:  
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
13.1.8. Cales para la construcción* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003, norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE- 
EN 459-1:2002/AC:2002. Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la  
conformidad: 2. 
13.1.9. Aditivos para hormigones* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-2:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2:  
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
13.1.10. Aditivos para morteros para albañilería 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-3:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3:  
Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
13.1.11. Aditivos para pastas para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de de marzo de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte  
4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la  
conformidad: 2+. 
13.1.12. Aditivos para hormigón proyectado  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 934-5:2009. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 5:  
Aditivos para hormigón proyectado. Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
13.1.13. Morteros para revoco y enlucido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003 y desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE- 
EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. Sistema de evaluación de la  
conformidad: 4. 
13.1.14. Morteros para albañilería* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 998-2:2004. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte  
2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
13.1.15. Áridos para hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigón. Sistema de evaluación  
de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no  
obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de  
la conformidad: 4. 
13.1.16. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación:  
UNE-EN 13055-1/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. El  
sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones  
reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
13.1.17. Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas  
bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de  
evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias  
específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad 4. 
13.1.18. Áridos para morteros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003 y  desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE- 
EN 13139/AC:2004. Áridos para morteros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general  
a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para  
determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad 4. 
13.1.19. Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Áridos para capas granulares y capas tratadas  
con conglomerados hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la  
conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada  
producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad 4. 
13.1.20. Humo de sílice para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13263-1:2006+A1:2009. Humo de sílice para hormigón. Definiciones,  
requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
13.1.21. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2006. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas  
hechas en fábrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluación de la  
conformidad: 1/3/4. 
13.1.22. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y cloruro de magnesio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2006. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia.  
Magnesia cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
13.1.23. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 12878:2007+ERRATUM y desde el 1 de enero de 2007, norma de  
aplicación: UNE-EN 12878:2007/AC:2007. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y  



      Proyecto básico y ejecución de reforma de local en planta baja para uso asistencial 
      Plaça Major, 3. T.M. Consell                                                                                                                            Promotor: AJUNTAMENT DE CONSELL                                    

métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
13.1.24. Fibras de acero para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2008. Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de acero.  
Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
13.1.25. Fibras poliméricas para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2008. Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas.  
Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
13.1.26. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 15167-1:2008. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso  
en hormigones, morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

13.2. YESO Y DERIVADOS 

13.2.1. Placas de yeso laminado* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 520:2005+A1:2010. Placas de yeso laminado. Definiciones,  
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
13.2.2. Paneles de yeso* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12859:2009. Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y  
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
13.2.3. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 13915:2009. Paneles transformados con placas de yeso laminado con  
alma celular de cartón. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
13.2.4. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Normas de aplicación: UNE-EN 12860:2001 y UNE-EN 12860:2001/ERRATUM:2002 y desde el 1 de  
enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 12860:2001/AC:2002. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y  
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
13.2.5. Yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción * 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2009. Yeso de construcción y conglomerantes a base de  
yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
13.2.6. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13950:2006. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes  
térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
13.2.7. Material para juntas para placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13963:2006. Material para juntas para placas de yeso laminado.  
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
13.2.8. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14190:2006. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento  
secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
13.2.9. Molduras de yeso prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14209:2006. Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones,  
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
13.2.10. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a base de yeso para aislamiento  
térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
13.2.11. Materiales en yeso fibroso 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13815:2007. Materiales en yeso fibroso. Definiciones, especificaciones  
y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
13.2.12. Guardavivos y perfiles metálicos para placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14353:2009+A1:2010. Guardavivos y perfiles metálicos para  
placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
13.2.13. Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14566+A1:2009. Elementos de fijación mecánica para sistemas de  
placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
13.2.14. Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15283-1+A1:2009. Placas de yeso laminado reforzadas con fibras.  
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra. Sistema de evaluación de la conformidad:  
3/4. 
13.2.15. Placas de yeso laminado con fibras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15283-2+A1:2009. Placas de yeso laminado reforzadas con fibras.  
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Placas de yeso laminado con fibras de evaluación de la conformidad: 3/4. 

13.3. ACERO 

13.3.1. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 14195:2005 y UNE-EN 14195:2005/AC:2006. Perfilería metálica para  
particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
13.3.2. Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-4:2010. Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas  
de suministro para chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
13.3.3. Aceros inoxidables. Barras, alambrón, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros  resistentes a la corrosión 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-5:2010. Aceros inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de  
suministro para barras, alambrón, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. Sistema de  
evaluación de la conformidad: 2+. 

13.4. ALUMINIO 

13.4.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2006. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos  
estructurales para construcción. Condiciones técnicas de inspección y suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

 



Proyecto básico y ejecución de reforma de local en planta baja para uso asistencial 
Plaça Major, 3. T.M. Consell                                                                                                               Promotor: AJUNTAMENT DE CONSELL                                   

II PLANOS 
 

  
 

 

01 PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. ESTADO ACTUAL. e 1/50  

02 ESTADO REFORMADO. e 1/50 

03  ESTADO REFORMADO. INSTALACIONES. e 1/50 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto básico y ejecución de reforma de local en planta baja para uso asistencial 
Plaça Major, 3. T.M. Consell                                                                                                               Promotor: AJUNTAMENT DE CONSELL                                   

 



Proyecto básico y ejecución de reforma de local en planta baja para uso asistencial 
Plaça Major, 3. T.M. Consell                                                                                                               Promotor: AJUNTAMENT DE CONSELL                                    
 

III PLIEGOS DE CONDICIONES 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de ordenación de la edificación 

 
PROYECTO:               Reforma de local en planta baja para uso asistencial 
EMPLAZAMIENTO:  Plaça Major, 3. T.M. Consell                                                      
PROMOTOR:             AJUNTAMENT DE CONSELL 
ARQUITECTO:           Emilio Salvà Alloza 
 
Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente Pliego de condiciones y que 
consta además de Memoria, Planos, Estado de mediciones y presupuesto, preceptuando para lo no previsto en el mismo el 
Pliego general de condiciones de la edificación compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos de España y adoptado para sus obras por la Dirección General de Arquitectura y Edificación. 
 

TITULO ÚNICO: 
CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

 
EPÍGRAFE I.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujeción al proyecto y al contrato. Sus obligaciones, de acuerdo 
con el artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, son las siguientes: 
S Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Director de obra y del Director de 

la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
S Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar 

como Constructor. 
S Designar al Jefe de obra que asumirá la representación técnica del Constructor en la misma y que por su titulación o 

experiencia, deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
S Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera. 
S Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 

contrato. 
S Firmar el acta de replanteo, el acta de recepción de la obra y demás documentos complementarios. 
S Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
S Suscribir las garantías previstas en el artículo19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. 
 
Documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución: El Constructor antes del inicio de la obra solicitará del Promotor la 
aportación del documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución redactado por el Aparejador o Arquitecto Técnico 
desde la óptica de sus funciones profesionales en la ejecución de la obra. 
 
Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las obras: El Constructor antes del inicio de la obra 
solicitará del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras en construcción, el Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud 
en las obras, según se den los supuestos especificados en el artículo 41. Dicho documento deberá haber sido redactado por 
Técnico competente y el Constructor está obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho 
documento. 
 
Oficina en la obra: El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá mesa o tablero adecuado donde puedan 
extenderse y consultarse los planos. El Constructor deberá tener siempre en dicha oficina una copia de todos los documentos 
necesarios para la realización de las obras: 
S Proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto y  facilitado por el Promotor. 
S Libro de órdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra. 
S Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y  salud en las obras, según se den los supuestos especificados en 

el  artículo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por Técnico competente y facilitado por el 
Promotor. 

S Plan de seguridad y salud a disposición permanente de la Dirección facultativa (artículo 7.5 del Real Decreto 1627/1997). 
S Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto 1627/1997. Asimismo tendrá copia de 

aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante la realización de la obra. Deberá también tener 
expuesto en la obra de forma visible el aviso previo que, de acuerdo con el artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, debe 
haber efectuado el Promotor a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 
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Presencia del Constructor en la obra: El Constructor por sí, o por medio de sus facultativos, representantes o encargados, estará 
en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto director de obra, al Aparejador o Arquitecto Técnico 
director de la ejecución de la obra y al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en las visitas 
que hagan a la obra, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que consideren necesarios, 
suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones, liquidaciones y cumplimiento de las medidas legales de 
seguridad y salud. 

 
Representación técnica del Constructor: Tendrá obligación el Constructor de poner al frente de su personal y, por su cuenta, un 
representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones serán, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación, las de asumir las funciones de Jefe de obra por lo que deberá tener la capacitación 
adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la obra. Realizará la vigilancia necesaria para que la obra se ejecute 
con sujeción al proyecto, a la licencia, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Arquitecto Director de obra y del Director 
de la ejecución de la obra con el fin de alcanzar la calidad prevista en el proyecto. En este sentido deberá vigilar los trabajos y 
colocación de andamios, cimbras y demás medios auxiliares, cumplir las instrucciones de la Dirección facultativa, verificar los 
replanteos, los dibujos de montea y demás operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor 
no fuese práctico en las artes de la construcción y siempre que, por cualquier causa, la Dirección facultativa lo estimase 
oportuno. Asimismo los materiales fabricados en taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean, deberán 
llevar garantía de fabricación y del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las disposiciones 
vigentes en el momento de su utilización en obra, siendo el Constructor responsable de los accidentes que ocurran por 
incumplimiento de esta disposición, o por no tomar las debidas precauciones. 
 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales, el Constructor designará a uno o a varios trabajadores para 
ocuparse de dicha actividad (servicio de prevención) o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la 
empresa (artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales). En empresas de construcción de 
menos de 6 trabajadores podrá asumir las funciones de prevención el propio Constructor. 
 
Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligación del Constructor el ejecutar cuando sea 
necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga la Dirección facultativa y dentro de los límites de posibilidades para cada tipo de ejecución. 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretación del proyecto corresponde al 
Arquitecto director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la interpretación de los planos y demás documentos del 
proyecto deberá aclararlas antes de la adjudicación y/o realización de las obras, en la inteligencia de que las presentadas 
posteriormente serán resueltas por el Arquitecto director de obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber tomado 
dicha precaución. 
 
Reclamaciones contra las órdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el Constructor quiera hacer contra 
las órdenes del Arquitecto director de obra sólo podrá presentarlas, a través del mismo, ante el Promotor si son de orden 
económico. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Arquitecto director de obra no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el Constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Arquitecto director de obra, el cuál podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio en estas 
circunstancias. 
 
Recusaciones: La Dirección facultativa de la obra podrá recusar a uno o varios productores de la empresa o subcontratistas de la 
misma por considerarle incapaces, obligándose el Constructor a reemplazar a estos productores o subcontratistas por otros de 
probada capacidad. 
El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de cualquier índole 
dependiente de la Dirección facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. Cuando sea perjudicado con los resultados de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el apartado 
precedente, pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
Libro de órdenes y asistencias: El Constructor tendrá siempre en la oficina de la obra y a la disposición de la Dirección facultativa 
el Libro de órdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de marzo de 1.971 y a la Orden de 9 de junio de 1.971 
con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados preceptos. Dicho Libro de órdenes y asistencias será provisto por el 
Arquitecto director de obra al inicio de las obras. 
 
Libro de incidencias: El Constructor tendrá, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a disposición del Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o de la Dirección facultativa, el Libro de incidencias a que hace 
referencia el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro tendrá acceso la Dirección facultativa de la 
obra, los contratistas, subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes. Efectuada 
una anotación en el Libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o la 
Dirección facultativa, si aquel no fuera necesario, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 
veinticuatro horas y notificarán las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
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EPÍGRAFE II.- DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR Y SUBCONTRATISTAS 
 
Obligaciones específicas del Constructor y subcontratistas en materia de seguridad y salud en las obras: De conformidad con el 
artículo 11.1 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas estarán obligados a: 
S Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

S Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

S Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre 
coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales, así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, durante la 
ejecución de la obra. 

S Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

S Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 
de la obra o, en su caso, de la Dirección facultativa. 
 

Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el artículo 11.2 del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 
en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados.  Además, el Constructor y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 
42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
Responsabilidades específicas del Constructor: De conformidad con el artículo17.6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
ordenación de la edificación, 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. Así mismo el Constructor responderá directamente de los daños 
materiales causados en el edificio por las deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él. 
 
EPÍGRAFE III.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS  MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 
 
Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones correspondientes el 
Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de condiciones que rija en la obra, desarrollándolas en la 
forma  necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquel señalados queden ejecutadas las obras correspondientes, y 
que, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 
Obligatoriamente y por escrito deberá el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al Director de la ejecución de la 
obra del comienzo de los trabajos con una antelación mínima de 48 horas. De no efectuarse así los Técnicos mencionados eluden 
toda responsabilidad de los trabajos efectuados sin su consentimiento, pudiendo ordenar el derribo de todas las construcciones 
que consideren incorrectas. 
 
Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y 
salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por el Coordinador durante la ejecución de la obra, en las 
obras será potestad del Constructor la determinación del orden de los trabajos, salvo aquellos casos en que por cualquier 
circunstancia de orden técnico estime conveniente su variación la Dirección facultativa. Estas órdenes deberán comunicarse por 
escrito si lo requiere el Constructor, quién será directamente responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir 
por su incumplimiento. 
 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea preciso por motivo imprevisto o 
por cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpirán los trabajos, continuándolos según las instrucciones dadas por el 
Arquitecto director de obra en tanto se formula y tramita el proyecto reformado.  
El Constructor está obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Dirección facultativa de las obras disponga para 
apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio 
cuyo importe le será consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente por la propiedad de acuerdo con lo que 
mutuamente se convenga. 
 
Prórrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Constructor, 
siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen como de rescisión del contrato, aquél no pudiese comenzar las obras, 
tuviese que suspenderlas o no le fuese posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada 
para el cumplimiento de la contrata previo informe favorable del Arquitecto director de obra. Para ello el Constructor expondrá 
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en escrito dirigido al Arquitecto director de obra  la causa que le 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. 
 
Seguridad y salud durante la ejecución de la obra: El Constructor en aplicación del Estudio de seguridad y salud o Estudio básico 
de seguridad y salud y de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, deberá elaborar un Plan de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicho Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la designación de Coordinador la aprobación deberá 
darla la Dirección facultativa mediante la suscripción del acta de aprobación del Plan de seguridad y salud. El Constructor podrá 
modificar el Plan de seguridad y salud en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de los 
técnicos anteriormente mencionados. El Plan de seguridad y salud estará siempre en la obra y a disposición de la Dirección 
facultativa.  
El Constructor deberá cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de seguridad y salud o Estudio 
básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección facultativa, tanto para la obra como para el personal y 
maquinaria afectos a la misma siendo responsable de cualquier incidencia que por negligencia en su cumplimiento pudiese surgir 
en el transcurso de las obras. El Constructor está obligado a cumplir cuantas disposiciones de seguridad y salud estuvieran 
vigentes en el momento de la ejecución de las obras. Especialmente las previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, y las determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, que entre otras 
obligaciones establece el deber de constituir un servicio de prevención o a concertar dicho servicio con una entidad especializada 
ajena a la empresa (artículo 30), excepto que asuma el propio Constructor dichas funciones, cuando la empresa tenga menos de 
seis trabajadores. El Constructor está obligado a cumplir con todas las disposiciones de la Policía Municipal y leyes comunes en la 
materia, siendo el único responsable de su incumplimiento.  

 
Condiciones generales de ejecución de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto que haya 
servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido aprobadas. 
 
Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio se levantará los 
planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos por cuenta del Constructor, firmados todos por éste 
último con la conformidad del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y el V1B1 del Arquitecto 
director de obra. Dichos planos deberán ir suficientemente acotados. 
Trabajos defectuosos: El Constructor deberá emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en las condiciones 
generales de índole técnico del Pliego de condiciones de la edificación y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo también con lo especificado en dicho documento. Por ello, y hasta tanto que tenga lugar la recepción definitiva del 
edificio, el Constructor es el único 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 la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que 
puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Dirección facultativa no le haya advertido 
sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones de obra, que se entiende que se 
extienden y abonan a buena cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente expresado cuando la Dirección facultativa advierta 
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnan las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados éstos, podrá disponer la Dirección facultativa que las 
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y todo ello a expensas del Constructor. 
 
Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará ejecutar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones 
que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos de demolición y reconstrucción que se 
originen serán de cuenta del Constructor siempre que los vicios existan realmente y en caso contrario correrán a cargo del 
Promotor. 
 
Empleo de los materiales y aparatos: No se procederá al empleo de los materiales y aparatos sin que antes sean examinados y 
aceptados por la Dirección facultativa en los términos que prescriben los Pliegos de condiciones, depositando al efecto el 
contratista las muestras y modelos necesarios previamente contraseñados para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o 
pruebas preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los que juzgue necesarios la Dirección facultativa.  
La Dirección facultativa podrá exigir del Constructor y éste vendrá obligado a aportar a sus expensas las certificaciones de 
idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda índole especificadas en el proyecto de los materiales e 
instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados, serán de cuenta del 
Constructor. La Dirección facultativa podrá fijar un plazo para que sean retirados de la obra los materiales rechazados. El 
Constructor a su costa transportará y colocará agrupándolos ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de no 
causar perjuicios a la marcha de los trabajos, los materiales procedentes de la excavación, derribos, etc. que no sean utilizables 
en la obra y los que juzgue necesarios la Dirección facultativa hasta tanto sean retirados de la obra o llevados a vertedero. Si no 
hubiese nada preceptuado sobre el particular se retiraran de ella cuando lo ordene el Arquitecto director de obra, pero 
acordando previamente su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.  
 
De los medios auxiliares: Serán por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares 
que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten. Todos ellos, siempre y cuando no se haya estipulado lo 
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contrario, quedarán en beneficio del Constructor, sin que éste pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia de dichos 
medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por partidas alzadas, incluidos en los precios de las 
unidades de obra o incluidos en las determinaciones de Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y, en 
su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador. Dichos elementos deberán disponerse en obra de acuerdo 
con las prescripciones contenidas en dichos documentos, siendo por tanto responsabilidad del Constructor cualquier avería o 
accidente personal por el incumplimiento de dichas prescripciones. 
 
EPÍGRAFE IV.- DE LA RECEPCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicará al Promotor, al Aparejador o Arquitecto 
Técnico director de la ejecución de la obra y al Arquitecto director de obra la proximidad de su terminación, para que éste último 
señale la fecha para la expedición del certificado de terminación de obras a los efectos pertinentes y lo notifique por escrito al 
Promotor para que conjuntamente con el Constructor, en presencia del Arquitecto director de obra y del Aparejador o 
Arquitecto Técnico director de la ejecución de las obras, suscriban el acta de recepción de la obra según lo previsto en el artículo 
6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. 
 
Recepción de la obra: 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. Deberá consignarse en un acta, extendida por 
cuadriplicado y firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así como, en su caso, a los efectos de su conocimiento, sin 
que ello implique conformidad con lo expresado en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o 
Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra. A dicha acta, en cumplimiento del artículo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Arquitecto director de obra y 
el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y en ella, el Constructor y el Promotor, harán constar: 
 
S Las partes que intervienen. 
S La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.  
S El coste final de la ejecución material de la obra. 
S 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.  
S Las garantías que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades. 
 
La recepción de la obra, salvo pacto expreso en contrario, 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. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor haya manifestado reservas o rechazo motivado por escrito la recepción se 
entenderá tácitamente producida. 
 
Si el Promotor rechazara la recepción de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no adecuarse a las condiciones 
contractuales, las causas deberán motivarse y quedar recogidas por escrito en el acta que, en este caso, se considerará como 
acta provisional de obra. Dicha acta provisional de obra se extenderá por cuadriplicado y deberá estar firmada por el Constructor 
de la obra y el Promotor, así como, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con las causas indicadas 
en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la 
obra. En ella deberá fijarse, de acuerdo con el artículo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, 
un nuevo plazo para efectuar la recepción definitiva de la obra. Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por el Constructor 
las causas del rechazo, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción provisional, dando la obra por 
definitivamente recepcionada. Esta recepción también se entenderá tácitamente producida, salvo pacto expreso, si el Promotor, 
transcurridos treinta días del fin del plazo indicado en el acta de recepción provisional, no comunica por escrito su rechazo a las 
subsanaciones efectuadas por el Constructor.  
 
Inicio de los plazos de responsabilidad: El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en la Ley 38/1999, de 
5 de noviembre, de ordenación de la edificación, se inician, de acuerdo con lo establecido en su artículo 6.5, a partir de la fecha 
en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida. 
 
Conservación de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservación durante el plazo existente entre el fijado en el 
certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepción o el comprendido entre la recepción provisional y la 
definitiva correrán a cargo del Constructor. Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y las reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del Promotor y las reparaciones por vicios de obra o defectos en 
las instalaciones a cargo del Constructor. En caso de duda será juez inapelable el Arquitecto director de obra, sin que contra su 
resolución quede ulterior recurso. 
 
Medición definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminación de la obra, acreditada en el certificado final de obra, 
se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra a su medición general y 
definitiva con precisa asistencia del Constructor o del Jefe de obra que ha asumido, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, la representación técnica del mismo. Servirán de base para la 
medición los datos del replanteo general, los datos de los replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de 
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cimientos y demás partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecución de los trabajos y autorizados con la firma del 
Constructor el conforme del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y el V1B1 del Arquitecto director 
de obra, la medición que se lleve a cabo de las partes descubiertas de las obras de fábrica y accesorios en general las que 
convengan al procedimiento consignado en las mediciones de la contrata para decidir el número de unidades de obra de cada 
clase ejecutada, teniendo presente, salvo pacto en contrario lo preceptuado en los diversos capítulos del Pliego de condiciones 
generales de índole técnica compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para sus obras por la Dirección 
General de Arquitectura al establecer las normas para la medición y valoración de los diversos trabajos.  
 
De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos tendrá lugar una recepción y 
liquidación única sea cual fuere el estado de realización en que se encuentren. 
 
EPÍGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra es el agente 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. Son obligaciones del mismo, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las siguientes: 
 
S 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. 

S Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
S 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 Arquitecto director de 
obra.   

S Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
S 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. 
S Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados 

del control realizado. 
  
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra será nombrado por el Promotor con la conformidad del 
Arquitecto director de obra y deberá conocer todos los documentos del proyecto. El Aparejador o Arquitecto Técnico director de 
la ejecución de la obra viene obligado a visitar la obra todas las veces necesarias para asegurar la eficacia de su vigilancia e 
inspección, realizando en ella todas las funciones inherentes a su cargo e informando al Arquitecto director de obra de cualquier 
anomalía que observare en la obra y de cualquier detalle que aquél deba conocer, dándole cuenta, por lo menos semanalmente, 
del estado de la obra. El Arquitecto director de obra podrá a su juicio variar la frecuencia de estas notificaciones dando orden en 
este sentido al Aparejador o Arquitecto Técnico.  
 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra velará de manera especial para que todo lo que se utilice 
en la obra reúna las condiciones mínimas que figuran en el Pliego de condiciones compuesto y editado en 1.948 por el Centro 
Experimental de Arquitectura, actualizado y editado en 1.960 por la Dirección General de Arquitectura, Economía y Técnica de la 
Construcción, así como aquellas condiciones especiales que quedan determinadas en alguno de los documentos del proyecto. 
También comprobará que todos los elementos prefabricados cumplan además las condiciones específicas en las disposiciones 
vigentes en el momento de realizarse las obras.  
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra viene obligado a cumplir con todas aquellas 
determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, especialmente aquellas derivadas del artículo 9 y 12 cuando desarrolle las funciones de Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra cumplirá aquellas obligaciones derivadas del Decreto 
59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificación recogida en el Decreto 11/1994, de 22 de noviembre, por el que se regula el 
control de la calidad de la edificación, su uso y mantenimiento en les Illes Balears. Especialmente las de redacción y dirección del 
correspondiente Programa de control (artículo 4 del Decreto 11/1994), documentando los resultados obtenidos y transcribiendo 
obligatoriamente al Libro de órdenes y asistencias de la obra las conclusiones y decisiones que se deriven de su análisis (artículo 
7 del Decreto 11/1994).  
 
EPÍGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA 
 
El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medio-ambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de 
edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. Son obligaciones del Arquitecto director de obra, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de ordenación de la edificación, las siguientes: 
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S 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 obra que tenga la titulación profesional 
habilitante. 

S Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno. 

S 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. 

S 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. 

S 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. 

S Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 

S Las relacionadas en el apartado 2.a del artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, en 
aquellos casos en los que el director de obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo profesional. 

 
Además de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra, expresadas anteriormente, podrá 
también, con causa justificada, recusar al Constructor si considera que adoptar esta resolución es útil y necesario para la debida 
marcha de la obra. El Arquitecto director de obra suscribirá, junto con el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución 
de la obra, el acta de aprobación del Plan de seguridad y salud redactado por el Constructor, en el caso de que no fuera 
preceptiva la designación de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 
 

Mallorca, junio de 2016. 
 

 
 

 
 
 
 El/Los Promotor/es                                                                                                                  El/los Arquitecto/s Director/es de Obra 
  
AJUNTAMENT DE CONSELL                                                                                                  EMILIO SALVÀ ALLOZA, arq. 
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PLIEGO DE CONDICONES TÉCNICAS 
 
 
ÍNDICE 
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OBSERVACIONES 
- Este pliego de condiciones técnicas se complementa con el editado conjuntamente por el Instituto Valenciano de la Edificación, el Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 
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1 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN 
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.1.1 RELLENOS DEL TERRENO 
 
No interviene. 
 
1.1.2 TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 
 
Descripción 
Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga 
y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Condiciones previas 
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes 
medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica. 
 
Ejecución 
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al 
acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia 
igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por 
otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen 
itinerarios. 
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas 
y colisiones con otros vehículos. 
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y 
sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en 
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y 
media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios 
mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se 
acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
1.1.3 VACIADO DEL TERRENO 
 
No interviene. 
 
1.2 CONTENCIONES DEL TERRENO 
1.2.1 MUROS EJECUTADOS CON ENCOFRADOS 
 
No interviene. 
 
1.3 CIMENTACIONES DIRECTAS 
1.3.1 LOSAS DE CIMENTACIÓN 
 
No interviene. 

 
1.3.2 ZAPATAS (AISLADAS, CORRIDAS Y ELEMENTOS DE ATADO) 
 
No interviene. 
 
2 ESTRUCTURAS 
2.1 FÁBRICA ESTRUCTURAL 
 
No interviene. 
 
2.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (ARMADO Y PRETENSADO) 
 
No interviene. 
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2.3 ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
No interviene. 
 
3 CUBIERTAS 
3.1 CUBIERTAS INCLINADAS 
 
No interviene. 
 
3.2 CUBIERTAS PLANAS 
 
No interviene. 
 
4 FACHADAS Y PARTICIONES 
4.1 FACHADAS DE FÁBRICA 
4.1.1 FACHADAS DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA Y DE HORMIGÓN 
 
No interviene. 
 
4.2 HUECOS 
4.2.1 CARPINTERÍAS 
 
Descripción 
Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, 
conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera, de plástico (PVC) o de vidrio templado. 
Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, Podrán ser metálicas (realizadas con 
perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera o de material plástico 
(PVC). 
En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, 
tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y accesorios 
necesarios; así como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de madera, protección durante las obras y limpieza final. 
No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 
 
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 el plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Condiciones previas: soporte 
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 
 
Ejecución 
En general: 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, 
nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 
orificios de desagüe por cada metro. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de funcionamiento suave y 
continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 ºC, quedando unidos en todo su 
perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o 
ensamble a presión. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del paramento exterior de 
la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, 
prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado 
en el muro para que quede encajado entre dos bordes paralelos. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará 
vierteaguas, goterón en el dintel…etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior 
de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente según la figura 2.12. 
La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la fachada. 
 
Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas llevarán, en toda su longitud, 
señalización a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm 
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y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
4.2.2 ACRISTALAMIENTOS 
 
Descripción 
Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio, comprendiendo 
las puertas y ventanas acristaladas. Estos acristalamientos 
podrán ser: 
- Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada directamente a la estructura portante. Pueden ser: 
Monolíticos: 
Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les confiere resistencia a esfuerzos de origen mecánico y 
térmico. Podrán tener después del templado un ligero mateado al ácido o a la arena. 
Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con malla de acero incorporada, de caras impresas o 
lisas. 
Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro, de caras paralelas y 
pulidas. 
Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado continuo, caras pulidas al fuego. 
Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y laminación continúas. 
Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel de resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los 
ácidos. 
Vidrio de capa: vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias capas de materiales inorgánicos para 
modificar sus propiedades. 
Laminados: compuestos por dos o más hojas de vidrio unidas por láminas de butiral, sustentados con perfil conformado a carpintería o fijados 
directamente a la estructura portante. Pueden ser: 
Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de 
acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto, al 
fuego, acústicas, etc. 
Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de 
acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que aportan resistencia al impacto. 
- Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire deshidratado, sustentados con perfil conformado a carpintería, o 
fijados directamente a la estructura portante, consiguiendo aislamiento térmico y acústico. Pueden ser: 
Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolítico con un vidrio laminado. 
Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un vidrio monolítico o un vidrio bajo emisivo con un vidrio 
laminado. 
- Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que con distintos sistemas de fijación constituyen cerramientos 
verticales y horizontales, pudiendo ser incoloras, traslúcidas u opacas. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijación, protección 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 el plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Condiciones previas: soporte 
En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de aluminio, de PVC, de perfiles laminados), o bien fijado 
directamente a la estructura portante mediante fijación mecánica o elástica. La carpintería estará montada y fijada al elemento soporte, 
imprimada o tratada en su caso, limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados. 
Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que reciban; además no se deformarán por presiones de 
viento, limpieza, alteraciones por corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 1/200 del lado sometido a flexión, para 
vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble. 
En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, madera, plástico o perfiles laminados. 
 
Ejecución 
- Acristalamientos en general: 
Galces: 
Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas holguras perimetrales y laterales, que se rellenarán 
posteriormente con material elástico; así se evitará la transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio acristalamiento. Los 
galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 
mm y vidrios armados), o cerrados para el resto de casos. 
La forma de los galces podrá ser: 
Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo de bastidor podrá ser: 
Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco. 
Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o clipados. 
Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC. 
Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o 
metálico que permita la reposición eventual del vidrio. 
- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por perfiles en U. 
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- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanqueidad. 
- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el aire exterior y el fondo del galce, limitando las 
posibilidades de penetración del agua y de condensación, 
favoreciendo la evacuación de posibles infiltraciones. Será obligatorio en acristalamientos aislantes. 
Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el vidrio. 
Acuñado: 
Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto vidrio-bastidor y repartir su peso. Podrá realizarse con 
perfil continuo o calzos de apoyo puntuales situados de la siguiente manera: 
Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de rotación vertical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado 
próximo al perno en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demás casos: dos calzos a una distancia de las 
esquinas de L/10, siendo L la longitud del lado donde se emplazan. 
Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio. 
Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la estanqueidad y transmitiendo al bastidor los esfuerzos 
perpendiculares que inciden sobre el plano del vidrio. Se colocarán como mínimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los 
extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos. 
Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá ser: 
Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con espátula o pistola. Las masillas elásticas se colocarán con 
pistola en frío. 
Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en bandas preformadas o perfiles extrusionados se colocarán 
a mano, presionando sobre el bastidor. 
Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos. 
Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
- Acristalamiento formado por vidrios laminados: 
Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará al exterior. El número de hojas será al menos de dos 
en barandillas y antepechos, tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala. 
- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos: 
En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas o tratadas, en su caso. 
En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 0,1 N/mm2. 
Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por variaciones dimensionales. 
El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, dilataciones o deformaciones. 
Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios auxiliares hasta su fijación. 
Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero galvanizado o aluminio. 
Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de la presión de apriete. 
La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposición de dos juntas de material elástico que uniformicen el 
apriete y proporcionen estanqueidad. El tapajuntas se fijará al perfil base con tornillos autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado cada 35 
cm como máximo. Los extremos abiertos del vidrio se cerrarán con perfil en U de aluminio. 
- Acristalamiento formado por vidrios templados: 
Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio. 
Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones del propio vidrio, de los bastidores que puedan 
enmarcarlo o flechas de los elementos resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se colocarán de modo que no pierdan su posición por 
esfuerzos habituales (peso propio, viento, vibraciones, etc.) 
Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin adherir entre metal y vidrio. 
Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, independizándolos con cartón, bandas bituminosas, etc., dejando una 
holgura entre canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijarán por presión sobre el elemento resistente o con patillas, 
previamente independizados, como en el caso anterior. 
 
Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior 
entre 1500 mm y 1700 mm. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
4.2.3 PERSIANAS 
 
Descripción 
Cerramientos de huecos de fachada, enrollables o de celosía, de accionamiento manual o a motor, para oscurecer y proteger de las vistas el 
interior de los locales. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad o metro cuadrado de hueco cerrado con persiana, totalmente montada, incluyendo todos los mecanismos y accesorios necesarios para 
su funcionamiento. 
 
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 el plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
Condiciones previas: soporte 
La fachada estará terminada y el aislamiento colocado. 
Los huecos de fachada estarán terminados, incluso el revestimiento interior, el aislamiento y la carpintería. 
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Ejecución 
En caso de persiana enrollable: 
Se situarán y aplomarán las guías, fijándose al muro mediante atornillado o anclaje de sus patillas. 
Estarán provistas, para su fijación, de perforaciones o patillas equidistantes. Las patillas tendrán un espesor mayor a 1 mm y una longitud de 10 
cm como mínimo. Tendrán 3 puntos de fijación para alturas no mayores de 250 cm, 4 puntos para alturas no mayores de 350 cm y 5 para alturas 
mayores. Los puntos de fijación extremos distarán de éstos 25 cm como máximo. Las guías estarán separadas como mínimo 5 cm de la 
carpintería y penetrarán 5 cm en la caja de enrollamiento. 
Se introducirán en las guías la persiana y entre éstas y las lamas habrá una holgura de 5 mm. 
El rodillo se unirá a la polea y se fijará, mediante anclaje de sus soportes a las paredes de la caja de enrollamiento cuidando que quede horizontal. 
El mecanismo de enrollamiento automático, se fijará al paramento en el mismo plano vertical que la polea y a 80 cm del suelo. 
La cinta se unirá en sus extremos con el mecanismo de enrollamiento automático y la polea, quedando tres vueltas de reserva cuando la persiana 
esté cerrada. 
La lama superior de la persiana, estará provista de cintas, para su fijación al rodillo. La lama inferior será más rígida que las restantes y estará 
provista de dos topes a 20 cm de los extremos para impedir que se introduzca totalmente en la caja de enrollamiento. 
En caso de persiana de celosía: 
Si es corredera, las guías se fijarán adosadas al muro y paralelas a los lados del hueco, mediante tornillos o patillas. Los herrajes de colgar y los 
pivotes guía se fijarán a la persiana a 5 cm de los extremos. 
Si es abatible, el marco se fijará al muro mediante tornillos o patillas, con dos puntos de fijación como mínimo cada lado del marco. 
Si es plegable, las guías se colocarán adosadas o empotradas en el muro y paralelas entre sí, fijándose mediante tornillos o patillas. Se colocarán 
herrajes de colgar cada dos hojas de manera que ambos queden en la misma vertical. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
4.3 DEFENSAS 
4.3.1 BARANDILLAS 
 
No interviene. 
 
4.4 PARTICIONES 
4.4.1 PARTICIONES DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA O DE HORMIGÓN 
 
Descripción 
Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso. 
Será de aplicación todo lo que le afecte del capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con su comportamiento 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 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 El plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
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. 
 
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. 
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 
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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, 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 º C. 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 transcurridas un 
mínimo de 24 horas con pasta de yeso. 
El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios. 
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. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
4.4.2 TABIQUERÍA DE PLACA DE YESO LAMINADO CON ESTRUCTURA METÁLICA 
 
Descripción 
Tabiques de placa de yeso laminado con estructura metálica de acero galvanizado, de los siguientes tipos: 
Tabique sencillo: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornilla una placa. 
Tabique múltiple: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornillan dos o más placas de diferente tipo y espesor. 
Tabique doble: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornilla una placa de diferente tipo y espesor. 
Tabique especial: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornillan dos o más placas de diferente tipo y espesor. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de tabique formado por el número de placas de yeso del tipo y espesor determinados, a cada lado de una estructura metálica 
sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una distancia determinada, en mm, y canales del ancho especificado, en mm, dando el 
espesor total especificado de tabique terminado, en mm. Almas con aislante, en su caso, del tipo y espesor especificados, en una o en las dos 
estructuras. Parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, etc. Totalmente terminado y listo para 
imprimar y decorar. 
 
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 el plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
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. 
Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán totalmente terminados e impermeabilizados, y con los 
vierteaguas colocados. 
La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas estarán colocadas; siendo recomendable que los huecos exteriores dispongan del 
acristalamiento. Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los instaladores de la tabiquería estarán en obra. El techo 
estará limpio y plano. Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales. 
 
Ejecución 
Replanteo: 
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Se realizará el replanteo horizontal de los tabiques, según la distribución del proyecto, marcando la situación de los cercos, huecos, juntas de 
dilatación de la tabiquería, etc. En caso de tabiques de gran longitud se realizarán juntas de dilatación como máximo cada 15 m. Se respetarán en 
el tabique las juntas estructurales del edificio. 
Colocación de canales: 
Los perfiles inferiores llevarán en la superficie de apoyo una banda de estanqueidad. Además, será recomendable colocar esta banda en todo el 
perímetro del tabique. 
Los canales se anclarán tanto a suelo como a techo. Se respetará la distancia entre anclajes aconsejada por el fabricante, y como mínimo deberán 
colocarse tres anclajes para piezas superiores a 50 cm y dos para piezas inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a las solicitaciones 
que se producen en él según el material del soporte, será avalada por el fabricante del anclaje. 
Los canales se colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y esquinas quedarán separados el espesor de las placas del 
tabique pasante. 
Colocación de elementos verticales: 
De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas: 
Se fijarán a la obra con anclajes cada 60 cm como máximo y en no menos de tres puntos para tramos superiores a 50 cm. Se atornillarán a los 
canales inferior y superior. Se colocarán continuos de suelo a techo. 
Fijos: 
Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces, jambas, arranques, sujeción de soportes, etc., se situarán 
en su posición, y se atornillarán con tornillos tipo M, no con tornillos P, o se fijarán mediante punzonado, a los canales superior e inferior. No 
romperán la modulación general de los montantes de la unidad. Para la disposición y fijación de los perfiles necesarios en cada punto se seguirán 
las indicaciones del fabricante. 
En general, en la realización de esquinas se colocarán dos montantes, uno por cada tabique coincidente. 
En los cruces se podrá colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que arrancan los otros y en estos últimos se colocarán 
montantes de arranque; o bien se sujetará el montante de arranque del tabique a realizar a la placa o placas del tabique ya instalado mediante 
anclajes. 
Para la sujeción de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzará la estructura en el dintel, colocando dos tramos de montantes atornillados 
con tornillos M o unidos por punzonamiento a los que forman las jambas. En el dintel del cerco se colocará un canal doblado a 90º en sus dos 
extremos formando unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el canal del suelo se subirá de 15 cm a 20 cm por cada lateral del hueco. Estas 
patillas quedarán unidas por atornillado o punzonado a los montantes que enmarcan el hueco. 
Se consultará al fabricante la máxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos, encuentros, esquinas, son considerados así), que dependerá 
del tipo de tabique, modulación, dimensión del perfil, número y espesor de las placas. 
De modulación o intermedios: 
Los perfiles intermedios se encajarán en los canales por simple giro, dejándolos sueltos, sin atornillar su unión, y con una longitud de 8 mm a 10 
mm más corta de la luz entre suelo y techo. La distancia entre ejes será la especificada en proyecto, submúltiplo de la dimensión de la placa y no 
mayor a 60 cm. Esta modulación se mantendrá en la parte superior de los huecos. 
Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los lógicos de huecos de paso o soportes para anclajes o similar. En caso 
de que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre suelo y techo, se solaparán entre ellos o a través de piezas auxiliares, de 
forma que el solape quede perfectamente solidario. 
Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirán en la misma línea horizontal. En caso de tener que realizar otras perforaciones, se 
comprobará que el perfil no queda debilitado. Es recomendable que los mecanismos de electricidad y otras instalaciones no coincidan en lados 
opuestos del tabique. 
En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostrarán entre ellos, con cartelas de las dimensiones y a las distancias indicadas por 
el fabricante. En caso de alturas especiales o de no desear el arriostramiento (juntas de dilatación, altas prestaciones acústicas, etc.) se consultará 
a la dirección facultativa, y será objeto de estudio específico. 
Atornillado de las placas de yeso: 
Se colocarán las placas de una cara del tabique, se montarán las instalaciones que lleve en su interior y, después de ser probadas, y colocados los 
anclajes, soportes o aislamientos previstos, se cerrará el tabique por la otra cara. 
En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocarán en posición longitudinal respecto a los montantes, de manera que sus juntas verticales 
coincidan siempre con un montante. En los tabiques múltiples y especiales se podrán colocar indistintamente en posición transversal o 
longitudinal. 
Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las separan del suelo terminado entre 10 y 15 mm. Cuando las 
placas sean de menor dimensión que la altura libre se colocarán de manera que no coincidan sus juntas transversales en la misma línea 
horizontal, con un solape mínimo de 40 cm. 
Las placas se fijarán a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las placas, con la longitud indicada por el fabricante. Los 
tornillos del borde longitudinal de las placas se colocarán a 10mm de éste y los de los bordes transversales a no menos de 15 mm. No se 
atornillarán las placas a los perfiles en la zona donde se produce el cruce de un montante con un canal. 
Las juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de tal forma que no coincida una junta del mismo nivel de laminación en un mismo 
montante. 
En los huecos, las placas se colocarán según instrucciones del fabricante. En caso de tabiques sencillos se colocarán haciendo bandera en los 
cercos. Las juntas entre placas de caras opuestas de un mismo nivel de laminación no coincidirán en el mismo montante. 
 
Tolerancias admisibles 
Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm. 
Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm. 
En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 150 mm: entre 1,00 y 2,00 m. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
5 INSTALACIONES 
5.1 INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES 
5.1.1 ANTENAS DE TELEVISIÓN Y RADIO 
 
Descripción 
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Una antena es un dispositivo generalmente metálico capaz de radiar y recibir ondas de radio que adapta la entrada/ salida del receptor/ 
transmisor al medio. 
Convierte la onda guiada por la línea de transmisión (el cable o guía de onda) en ondas electromagnéticas que se pueden transmitir por el 
espacio libre. 
Existen diferentes tipos de antena en función del modo de radiación. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de la instalación de antenas, se realizará por metro lineal para los cables coaxiales, los tubos protectores, etc., como 
longitudes ejecutadas con igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran y con la parte proporcional de codos o manguitos. 
El resto de componentes de la instalación como antenas, mástil, amplificador, cajas de distribución, derivación, etc., se medirán y valoraran por 
unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 
 
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 el plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Condiciones previas: soporte 
Para el equipo de captación, el soporte será todo muro o elemento resistente, situado en cubierta, al que se pueda anclar mediante piezas de 
fijación el mástil perfectamente aplomado, sobre el que se montarán las diferentes antenas. (No se recibirá en la impermeabilización de la 
terraza o su protección). 
El equipamiento de cabecera irá adosado o empotrado a un elemento soporte vertical del RITS en todo su contorno. El resto de la instalación con 
su red de distribución, cajas de derivación y de toma, su soporte será los paramentos verticales u horizontales, ya sea discurriendo en superficie, 
sobre canaletas o galerías en cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabados, o empotrados en los que se encontrarán estos a falta de 
revestimientos. 
 
Ejecución 
Se fijará el mástil al elemento resistente de la cubierta mediante piezas de fijación y perfectamente aplomado, se unirán al mismo las antenas 
con sus elementos de fijación especiales, manteniendo una distancia entre antenas no menor de 1 m, y colocando en la parte superior del mástil 
UHF y debajo FM si existe instalación de radiodifusión (independientes de las antenas parabólicas). La distancia de la última 
antena por debajo al muro o suelo no será menor de 1 m. 
El cable coaxial se tenderá desde la caja de conexión de cada antena, discurriendo por el interior del mástil hasta el punto de entrada al inmueble 
a través de elemento pasamuros. A partir de aquí discurrirá la canalización de enlace formada por 4 tubos empotrados o superficiales de PVC o 
acero, fijados mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace en pared. Se realizará la conexión de puesta a 
tierra del mástil. 
Ejecutado el RITS, se fijará el equipo de amplificación y distribución adosándolo empotrándolo al paramento vertical en todo su contorno; se 
realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea 
natural directa, forzada o mecánica. Al fondo se fijará el equipo amplificador y se conectará a la caja de distribución mediante cable coaxial y a la 
red eléctrica interior del edificio. El registro principal se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal; si excepcionalmente 
no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo 
posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal en ángulos no mayores de 90º. 
Para edificios en altura la canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta. Si la 
canalización es horizontal, se ejecutará enterrada, empotrada o en superficie, mediante tubos o galerías en los que se alojarán exclusivamente 
redes de telecomunicación. 
Se colocarán los registros secundarios practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales 
enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión 
necesarios; quedará cerrado con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico; o bien mediante empotramiento en el muro de una 
caja de plástico o metálica. En el caso de canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de 
dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 
La red de dispersión se ejecutará a través de tubos o canaletas hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del usuario, que se realizará con 
tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar a las tomas de usuario. 
En los tramos de instalación empotrada (verticales u horizontales), la anchura de las rozas no superará el doble de su profundidad, y cuando se 
dispongan rozas por las dos caras del tabique la distancia entre las mismas será como mínimo de 50 cm. El cable se doblará en ángulos mayores 
de 90º. 
Para tramos de la instalación mayores de 1,20 m y cambios de sección se intercalarán cajas de registro. 
Los tubos - cable coaxial quedarán alojados dentro de la roza ejecutada, y penetrará el tubo de protección 5 mm en el interior de cada caja de 
derivación, que conectará mediante el cable coaxial con las cajas de toma. 
Las cajas de derivación se instalarán en cajas de registro en lugar fácilmente accesible y protegida de los agentes atmosféricos. 
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de guías impregnadas con materiales que hagan más fácil su 
deslizamiento por el interior. 
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm 
sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y equipos. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
5.1.2 TELEFONÍA 
 
Descripción 
Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, para permitir el acceso al servicio de telefonía al público, desde la acometida de 
la compañía suministradora hasta cada toma de los usuarios de teléfono o red digital de servicios integrados (RDSI). 
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Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de la instalación de telefonía se realizará por metro lineal para los cables, los tubos protectores…como longitudes 
ejecutadas con igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o manguitos y accesorios. 
El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se medirán y valorarán por unidad completa e 
instalada, incluso ayudas de albañilería. 
 
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 el plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Condiciones previas: soporte 
El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el punto de terminación de la 
misma, ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas u galerías en cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabado, o a falta de 
revestimientos si son empotrados. 
 
Ejecución 
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; esta dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, y en 
paredes opuestas la entrada de conductos, su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre de seguridad. Se situará en muro de 
fachada o medianero según indicación de la compañía. 
Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 4 conductos para TB+1 conducto para RDSI, protegidos 
con tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, fijados al paramento mediante grapas separadas 1 m como máximo y penetrando 4 mm en 
las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al tendido de la canalización de enlace, con los registros intermedios que sean precisos, 
(cada 30 m en canalización empotrada o superficial o cada 50 m en subterránea, y en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados), 
hasta el RITI. Esta canalización de enlace se podrá 
ejecutar por tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa o bien por canaletas, que alojarán únicamente redes de 
telecomunicación. En ambos casos podrán instalarse empotradas, en superficie o en canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, los 
tubos se fijarán mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 
Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los paramentos horizontales un sistema de escalerillas o canaletas 
horizontales para el tendido de los cables oportunos. Se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el 
alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. El registro principal, se ejecutará con las 
dimensiones adecuadas para alojar las regletas del punto de interconexión, así como la colocación de las guías y soportes necesarios para el 
encaminamiento de cables y puentes. Dicho registro principal se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal; si 
excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la 
canalización principal. 
En caso de edificios en altura, la canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta (1 para 
TB+RDSI). Si la canalización es horizontal, esta se ejecutará enterrada, empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías en los que se 
alojarán, exclusivamente redes de telecomunicación. 
Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes 
del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los 
elementos de conexión necesarios. Se cerrarán con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una 
caja de plástico o metálica. En el caso de canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de 
dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 
Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del usuario. Esta se ejecutará con 
tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar a los puntos de interconexión, de 
distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) impregnados de componentes que hagan 
más fácil su deslizamiento por el interior. 
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm 
sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y equipos. 
En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre las RITS (donde llega la señal a través de pasamuros desde el 
elemento de captación en cubierta), y el RITI, desde el cual se desarrolla la instalación como se indica anteriormente partiendo desde el registro 
principal. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
5.2 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTOS- CONFORT 
5.2.1 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
 
Descripción 
Instalación para la renovación de aire de los diferentes locales de edificación de acuerdo con el ámbito de aplicación del CTE DB HS 3. 
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire 
exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
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. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
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Los conductos de la instalación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por 
unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas y capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque 
del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 
El aislamiento térmico se medirá y valorará por metro cuadrado. 
El resto de elementos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por unidad, totalmente colocados y conectados. 
 
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 el plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Condiciones previas: soporte 
El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los que arrancará el elemento columna hasta el final del conducto, y donde se 
habrán dejado previstos los huecos de paso con una holgura para poder colocar alrededor del conducto un aislamiento térmico de espesor 
mínimo de 2 cm, y conseguir que el paso a través del mismo no sea una unión rígida. 
Cada tramo entre forjados se apoyará en el forjado inferior. 
 
Ejecución 
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.1 Aberturas: 
Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse un pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones 
mínimas de ventilación previstas y se sellarán los extremos en su encuentro con el muro. Los elementos de protección de las aberturas deberán 
colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior. 
Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción dispongan de lamas, éstas deberán colocarse inclinadas en la dirección de la 
circulación del aire. 
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de extracción: 
Deberá preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de forma que se ejecuten aquellos 
elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deberán proporcionar una holgura 
perimétrica de 2 cm que se rellenará con aislante térmico. 
El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el forjado inferior de la misma. 
En caso de conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deberán colocarse cuidando el aplomado, admitiéndose una desviación de 
la vertical de hasta 15º con transiciones suaves. 
Cuando las piezas sean de hormigón en masa o de arcilla cocida, se recibirán con mortero de cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caída de restos 
de mortero al interior del conducto y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de otro material, se realizarán las uniones previstas en el 
sistema, cuidando la estanquidad de sus juntas. 
Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán para evitar la entrada de escombros u otros objetos hasta que se 
coloquen los elementos de protección correspondientes. 
Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor deberá conectarse al mismo mediante un 
ramal que desembocará en el conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente. 
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos: 
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deberán disponerse en un lugar accesible para realizar su limpieza. 
Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o 
limpiarse dicho filtro. 
Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos de cada vivienda funcionen 
simultáneamente o bien adoptar cualquier otra solución que impida la inversión del desplazamiento del aire en todos los puntos. 
El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse aplomado y sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento. 
El sistema de ventilación mecánica deberá colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos antivibratorios. 
Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
5.3 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD: BAJA TENSIÓN Y PUESTA A TIERRA 
 
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. 
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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 el plan de control de calidad. 
 
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 
instaladores o 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. 
 
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 instalador autorizado 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. 
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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 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 estanqueidad 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 instalador autorizado 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 de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 
 
Control de ejecución, ensayos, pruebas y prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
5.4 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
5.4.1 FONTANERÍA 
 
Descripción 
Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE, 
desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los elementos 
intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, 
soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos. 
El resto de componentes de la instalación se medirán 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 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla el plan de control de calidad. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar empotrada. 
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o 
suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, 
no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito 
de actuación. 
Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 
Ejecución 
Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. El trazado de las 
tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, 
deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado 
revestimiento de protección. 
Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son 
admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tuboaccesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
Protecciones: 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de 
condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad 
de actuación como barrera antivapor. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces 
de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada 
tramo afectado. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento 
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y 
suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el 
lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste 
sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma 
empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que actúen de protección contra el ruido. 
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los 
paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no 
transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 
Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre 
los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible 
otra solución. 
Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de alojamiento del contador general estará 
construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un 
desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la 
cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el 
fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el 
sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación 
adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas 
capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En 
las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. 
Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas 
posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución. 
Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así 
como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de 
suficiente ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con 
sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno o 
varios dispositivos de cierre. Dichos 
dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha 
presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos 
necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se 
construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua 
estancada. 
Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de 
material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la 
bancada irán interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la 
salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas 
de impulsión se instalarán preferiblemente 
sumergidas. 
Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y 
mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores 
correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se 
instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una válvula de 
seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por 
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encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos 
pueden disponerse tanto en línea como en derivación. 
Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá una derivación alternativa (by-
pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y 
una válvula antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se 
instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición 
de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente 
delante del contador según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de 
instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes 
con la reglamentación vigente. 
 
Control de ejecución, ensayos, pruebas y prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
5.4.2 APARATOS SANITARIOS 
 
Descripción 
Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para el suministro local de agua como para su 
evacuación. Cuentan con suministro de agua fría y caliente mediante grifería y están conectados a la red de evacuación de aguas. 
Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidets, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los sistemas de fijación utilizados para garantizar su 
estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas. Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana 
vitrificada, acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada, etc. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, sin 
incluir grifería ni desagües. 
 
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 el plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Condiciones previas: soporte 
En caso de: 
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado. 
En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido. 
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta. 
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado. 
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, previamente a la colocación de los aparatos 
sanitarios. 
 
Ejecución 
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con 
silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 
Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión equipotencial eléctrica. 
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para asegurar la estanquidad. 
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del depósito, deberán incorporar un 
orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno. 
Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 
2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En las zonas de pública concurrencia de 
los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. En todos los aparatos que se alimentan 
directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel 
inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 
Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 
 
Tolerancias admisibles 
En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. 
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. 
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
5.5 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 
5.5.1 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
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 



Proyecto básico y ejecución de reforma de local en planta baja para uso asistencial 
Plaça Major, 3. T.M. Consell                                                                                                               Promotor: AJUNTAMENT DE CONSELL                                    

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. 
 
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 El plan de control de calidad. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, 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 
 
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. 
 
Ejecución 
La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los extintores portátiles, se realizará por instaladores 
debidamente autorizados. 
La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán los instaladores autorizados. 
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 
canalizacione 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. 
 
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. 
 
Control de ejecución, ensayos, pruebas y prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
5.6 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
5.6.1 RESIDUOS LÍQUIDOS 
 
Descripción 
Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del Código Técnico 
de la Edificación, incluido el tratamiento de aguas residuales previo a su vertido. 
Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con una conexión final de las 
aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. 
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales deberá disponerse un sistema separativo y 
cada red de canalizaciones deberá conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, totalmente terminado. 
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Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por metro lineal, incluyendo uniones, 
accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma forma pero sin incluir excavación ni 
relleno de zanjas. 
Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por piezas prefabricadas que 
se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud 
desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 
Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por metro lineal, totalmente colocadas y 
ejecutadas, respectivamente. 
Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados. 
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se medirá 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 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla el plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Condiciones previas: soporte 
Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en los elementos estructurales los 
pasatubos previstos en proyecto. 
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, con el trazado de los niveles de la 
misma. 
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán: 
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 
Forjados. 
Zanjas realizadas en el terreno. 
 
Ejecución 
El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando 
prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde el propio local en que estén 
instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato 
sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y 
mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de 
caucho de sellado hermético. 
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se 
podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión 
de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, 
formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la 
pérdida del sello hidráulico. 
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el 
funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se 
garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces 
el diámetro de la bajante a la que desagua. 
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la 
construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la 
forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50cm e irá 
remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos 
canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito 
de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, 
aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La 
conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se 
utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante 
bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros 
superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los 
forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para 
evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. 
En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un 
cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de 
material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser menor de 12 cm, con elementos de 
agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo 
sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las 
bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la 
bajante con el fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la 
bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con 
elementos de poliéster aplicados “in situ”. 
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate entre 
impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más 
próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que 
garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se 
realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los 
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pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre 
hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del 
local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los 
aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque 
con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados. 
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería. 
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: 
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada 
de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán 
de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, 
estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz 
superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante 
silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la 
conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se instalarán los absorbedores de 
dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La 
tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se 
harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado 
permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la 
arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, 
para impedir que funcione como ménsula. 
Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida 
interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de 
espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. 
Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se 
conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos 
serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para 
impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o 
tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un 
lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se 
compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por 
capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. 
Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas de 
unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano 
horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material 
pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la 
clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará 
material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 
El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de 
ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de 
sección circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito 
y la generatriz inferior de la tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad 
de agua que queda por debajo de la boca de 
aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 %. 
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se 
instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de 
flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 
En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o 
componentes que puedan necesitar mantenimiento. 
Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de 
ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio. 
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. No se realizará conexión 
alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de 
desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación. 
 
Tolerancias admisibles 
No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 
 
Control de ejecución, ensayos, pruebas y prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
5.7 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
5.7.1 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
 
No interviene. 
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6 REVESTIMIENTOS 
6.1 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 
6.1.1 ALICATADOS 
 
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. 
 
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 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
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. 
 
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 sintéticas, 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. 
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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. 
 
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. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
6.1.2 APLACADOS 
 
Descripción 
Revestimiento para acabados de paramentos verticales con placas de piedra natural o artificial, recibidas al soporte con dispositivos de anclaje 
vistos (perfiles longitudinales y continuos en forma de T, que abrazan el canto de las piezas preferentemente en horizontal), ocultos (sujetarán la 
pieza por un canto, mediante un pivote o una pletina) o bulones, (fijados mecánicamente al soporte con perforación de la placa). El sistema de 
sujeción del anclaje al soporte podrá ser con cajeados retacados con mortero, cartuchos de resina epoxi, fijación mecánica (tacos de expansión) o 
fijación a un sistema de perfiles de cuelgue (regulables 
en tres dimensiones) fijado mecánicamente al soporte. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de aplacado incluyendo rejuntado, anclajes 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 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Condiciones previas: soporte 
Se verificará que el soporte está liso y limpio. La fábrica que sustente el aplacado tendrá la suficiente resistencia para soportar el peso de éste. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en su caso, se comprobará la disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de 
mortero. 
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. 
Las variedades de piedra porosas no se emplearán en zonas donde se prevean heladas. 
No se emplearán las variedades de piedra de elevado coeficiente de absorción (> 5%), en zonas próximas al mar, ya que presentan riesgo de 
verse sometidas a una aportación importante de cloruros. 
No se emplearán areniscas con importante presencia de arcillas, cloruros o yeso, ya que pueden experimentar importantes transformaciones en 
el exterior que producen descomposiciones acompañadas de bajas importantes de resistencia. 
Es aconsejable separar las piezas de piedra 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. 
Se evitará el empleo de piedra con compuestos ferrosos (óxidos de hierro o compuestos piritosos), cuya acción puede afectar a la resistencia de 
la propia placa en ambientes agresivos. 
En caso de que el aplacado esté expuesto a situaciones de humedad repetitivas, se podrá determinar mediante ensayo la presencia de sales 
como cloruros y sulfatos. 
Se dan las siguientes incompatibilidades entre el sistema de fijación y el tipo de soporte: 
No se utilizarán anclajes fijados con cajeados retacados con mortero en el soporte en caso de que éste sea de hormigón armado o en masa, o 
estructura metálica. 
No se utilizarán anclajes fijados mecánicamente al soporte en caso de que éste sea de ladrillos y bloque huecos, dada su heterogeneidad. 
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Para evitar las corrosiones de tipo galvánico entre los diferentes elementos que componen el cuerpo del anclaje, no se utilizarán sistemas de 
anclaje con diferentes metales (aluminio y acero inoxidable, acero inoxidable y acero al carbono), y si se optase por admitirlos, se interpondrán 
casquillos o arandelas separadoras, inertes o de nula conductividad eléctrica. 
Se colocarán casquillos separadores de material elástico y resistente a la intemperie (por ejemplo nailon o EPDM), para impedir el contacto 
directo entre el anclaje y la piedra. 
Las carpinterías, barandillas y todo elemento de sujeción irán fijados a la fábrica, y nunca al aplacado. 
 
Ejecución 
Se replantearán, según proyecto, las hiladas del aplacado, así como de los puntos de anclaje. Se efectuará el despiece del paramento a aplacar 
definiéndolo y numerándolo. 
Las juntas de dilatación del edificio se mantendrán en el aplacado. 
El sistema de sujeción directa mediante morteros no será recomendable en exteriores, salvo en zócalos. 
A cada placa se le habrán practicado las ranuras y orificios necesarios para su anclaje a la fábrica. 
Se realizará la sujeción previa de los anclajes al soporte para asegurar su resistencia al colgar la piedra en ellos. Se colocarán cuatro anclajes por 
placa como mínimo, separados de su borde 1/5 de su longitud o de la altura de la placa. La posición de los anclajes en la junta horizontal será 
simétrica respecto al eje de la placa. Los anclajes podrán ser de carga o de sujeción, que a su vez irán colocados en juntas verticales (horizontales 
en las placas del borde de fachada). 
Se fijará un tablón para apoyar la hilada inferior de placas de forma que queden niveladas a la altura correspondiente. Se acuñarán las placas de 
la primera hilada sobre el tablón, nivelando su borde superior a la altura correspondiente. El orden de ejecución será placa a placa de forma 
continua, y de abajo a arriba de la fachada. 
Las placas se colocarán en obra suspendiéndolas exclusivamente de los ganchos o dispositivos preparados para su elevación. 
La sujeción de las placas se confiará exclusivamente a los dispositivos de anclaje previstos y probados antes del suministro de las placas Se 
comprobará que los anclajes de las placas encajan correctamente en los agujeros. 
Los anclajes se recibirán en los orificios practicados en los cantos de las placas, y en el soporte, según el sistema de proyecto: 
Con mortero hidráulico (sistema tradicional): previamente se humedecerá la superficie del hueco. No se usará escayola ni yeso en ningún caso. 
Se podrán emplear aceleradores de fraguado. Los anclajes se nivelarán dentro del tiempo de fraguado. Se esperará a que el mortero fragüe y se 
endurezca suficientemente. No se quitarán las cuñas de las placas hasta que el mortero haya endurecido. 
Con resinas de uso rápido. 
Con taco de expansión de uso inmediato. 
A continuación se encajará la placa contigua. 
Se realizarán juntas verticales de dilatación de 1 cm de anchura como mínimo, cada 6 m y a una distancia de 2 m de las esquinas del edificio, 
utilizando anclajes de media espiga. Se respetarán las juntas estructurales del edificio. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en caso de cámara ventilada, se colocarán separadores entre placas de hiladas sucesivas para dejar juntas 
abiertas de anchura mayor que 5 mm y ventilar así la cámara. El espesor de la cámara será conforme al proyecto y estará comprendido entre 3 
cm y 10 cm. Se comprobará que no se acumulen restos de mortero en la cámara que reduzcan su espesor. Para evacuar el agua que pueda 
entrar en la cámara, se fijará un babero a la hoja exterior en las zonas donde la cámara se interrumpa con dinteles, forjados, etc. 
En el caso de fachadas ventiladas con aislante, los orificios que deben practicarse en el aislante para el montaje de los anclajes puntuales se 
rellenarán posteriormente con proyectores portátiles del mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas compatibles. 
Según el CTE DB HS 1, en el caso de fachada constituida por un material poroso, se realizará un zócalo con un material cuyo coeficiente de 
succión sea menor que el 3 %, de altura mínima 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada. 
Además, en los zócalos, por ser las zonas más sensibles a las agresiones del tráfico urbano, será recomendable la solución de piezas de mayor 
espesor recibidas con morteros. Las juntas tendrán un espesor mínimo de 6 mm, y se rellenarán con mortero plástico y elástico. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
6.1.3 ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 
 
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 2cm 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 el plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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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 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. 
 
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 armaduras 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 



Proyecto básico y ejecución de reforma de local en planta baja para uso asistencial 
Plaça Major, 3. T.M. Consell                                                                                                               Promotor: AJUNTAMENT DE CONSELL                                    

el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC 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 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. 
- 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 5ºC 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 5ºC. 
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. 
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, 
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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 0ºC o superior a 30ºC 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. 
 
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. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
6.1.4 PINTURAS 
 
Descripción 
Revestimiento continúo 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 el plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
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 
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 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. 
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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. 
 
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 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. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
6.2 REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS 
6.2.1 REVESTIMIENTOS PÉTREOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 
 
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 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 rejuntado 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. 
 
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 el plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
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 morteros de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y 
solera de hormigón, 6 meses. 
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 
 
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 
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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 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 caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie continua de asiento y recibido de mortero de espesor 
mayor o igual a 1 cm. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
6.2.2 REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 
 
Descripción 
Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras 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. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y especiales, 
rejuntado, eliminación de restos y limpieza. 
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
 
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 el plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Condiciones previas: soporte 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. 
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia 
mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación. 
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes: 
- Planeidad: 
Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero. 
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm. 
- Humedad: 
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso de humedad. 
Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones 
del sistema de colocación. 
- 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. 
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el 
acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.) 
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación 
como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para 
abrir la porosidad de la baldosa preexistente. 
 
Ejecución 
Condiciones generales: 
La colocación se realizará 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. 
- Preparación: 
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, 
en su caso, de imprimación- 
Existen dos sistemas de colocación: 
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de prever una base de arena u 
otro sistema de desolidarización. 
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Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte. 
- Ejecución: 
Amasado: 
Con 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. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones 
del fabricante. 
Colocación general: 
Es recomendable, al colocar, 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. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. 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. En caso de 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. 
Juntas 
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 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, debe cubrirse con una cinta de 
desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán 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 debe ser, como 
mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones 
de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de las superficies horizontales a embaldosar 
con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. 
Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán 
estar limpias de restos 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 deberá 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. Pueden 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. 
 
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 
L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 
Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm. 
Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. 
En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentara huecos donde pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
6.2.3 SOLERAS 
 
Descripción 
Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y una capa de hormigón con espesor variable según el uso 
para el que esté indicado. Se apoya sobre el terreno,pudiéndose disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento de acabado 
superficial, o bien como base para un solado. 
Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según el uso para el que este indicado (garaje, locales 
comerciales, etc.). 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del hormigón, incluido limpieza y compactado de terreno. 
Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y colocación del sellado. 
 
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 el plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Condiciones previas: soporte 
Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 
Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 
 
Ejecución 
- Ejecución de la subbase granular: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará. 
- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 
- Capa de hormigón: 
Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá definido en proyecto según el uso y la carga que tenga 
que soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se realizará mediante riego, y se 
tendrá especial cuidado en que no produzca deslavado. 
- Juntas de contorno: 
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará la junta de contorno alrededor de 
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros. 
- Juntas de retracción: 
Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor 
de la capa de hormigón. 
- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 
Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa 
drenante un encachado, deberá disponerse una lamina de polietileno por encima de ella. 
Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior, en el 
terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo 
con dos bombas de achique. 
En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y repartidos uniformemente junto al muro 
pantalla. 
Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del pozo será como mínimo igual a 70 cm. 
El pozo deberá disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán disponerse dos bombas de 
achique, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y un 
dispositivo automático para que el achique sea permanente. 
 
Tolerancias admisibles 
Condiciones de no aceptación: 
Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm. 
Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 mm. 
Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 mm si la solera no lleva revestimiento. 
Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de solera semipesada y 85% en caso de solera pesada. 
Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales superiores a 20 mm. 
Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto del valor especificado. 
Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará variaciones superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento 
posterior. 
Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 cm o +1,50 cm respecto a lo especificado. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
 
6.3 FALSOS TECHOS 
 
Descripción 
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, cartón-yeso, 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. 
Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera. 
Unidad de florón 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 el plan de control de calidad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
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, la carpintería de huecos exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas. 
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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. 
- 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. 
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. 
- 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. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se han especificado en el plan de control de calidad. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

D0105.0030   m2  dem. solado hidrauld. o terrazo                                 

Demolición de solado de baldosa hidráulica o terrazo, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

Pav imento Almacén 1 3,20 2,43 7,78

Pav imento
Aseo1/Aseo2/Armario/Distribuidor

1 3,40 1,70 5,78

13,56 7,59 102,92

D0103.0020   m2  dem.con compresor losas h. 12 cm                                

Demolición con compresor de losas de hormigón armado de 12 cm esp., Incl. acopio de escombros
a pie de obra.

Almacén 1 3,00 3,00

Aseo 1/Aseo 2 1 2,00 2,00

5,00 20,76 103,80

D0109.0010   u   arranque cercos con acopio                                      

Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables.

Puerta acceso interior local 1 1,00

Puerta almacén 1 1,00

Puerta aseo 1 1 1,00

Puerta aseo 2 1 1,00

Puerta armario 1 1,00

5,00 22,43 112,15

D0105.0080   ml  dem. rodapié cualquier material                                 

Demolición de rodapié de cualquier material, con acopio de escombros a pie de obra.

Rodapié sala poliv alente 1 40,10 40,10

Rodapié almacén 1 10,50 10,50

Rodapié distribuidor 1 2,09 2,09

52,69 3,35 176,51

D0106.0010   m2  dem. alicatados                                                 

Demolición de alicatados, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

Aseo 1 1 5,72 3,08 17,62

Descont. huecos -1 0,72 2,10 -1,51

Aseo 2 1 5,94 3,08 18,30

Descont huecos -1 0,72 2,10 -1,51

32,90 6,07 199,70

D0106.0030   m2  dem. cielorraso plancha escayola                                

Demolición cielorraso de planchas escayola, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

Almacén 1 7,78 7,78

Aseo 1 1 1,97 1,97

Aseo 2 1 2,16 2,16

11,91 3,09 36,80

D0106.0060   m2  dem. guarnecido yeso p. vert.                                   

Demolición de guarnecido de yeso en paramentos vert.es, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

Sala poliv alente 1 43,01 3,08 132,47

Descont. huecos -7 0,93 1,30 -8,46

-1 1,24 2,10 -2,60

-1 0,91 2,10 -1,91

-1 0,77 2,10 -1,62

Almacén 1 11,26 3,08 34,68

Descont. huecos -1 0,77 2,10 -1,62

-1 0,84 1,00 -0,84

Distribuidor 1 3,53 3,08 10,87

Descont. huecos -2 0,72 2,10 -3,02

-1 0,87 1,60 -1,39
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

156,56 4,56 713,91

D0107.0070   m3  dem. manual bloque hueco hormig.                                

Demolición manual de fábrica de bloque hueco de hormigón, Incl. acopio de escombros a pie de
obra.

Ensanchamiento hueco almacén 1 0,13 0,25 2,10 0,07

Abertura de hueco aseo 1 0,84 0,05 2,10 0,09

Demolición tabiquería
aseo1/aseo2/armario/distribuidor

2 1,70 0,05 3,08 0,52

Descont. huecos -2 0,72 0,05 2,10 -0,15

Demolición frente armario 1 0,87 0,05 1,50 0,07

0,60 81,05 48,63

D0108.0010   ml  dem. albañal (hasta 40cm diam.)                                 

Demolición de albañal (hasta 40 cm diám.), Incl. acopio de escombros a pie de obra.

Aseo 1 1 3,50 3,50

Aseo 2 1 2,50 2,50

6,00 7,59 45,54

D0108.0020   u   dem. arqueta hasta 60x60x60                                     

Demolición de arqueta de ladrillo o bloque de hormigón de med. hasta 60x60x60 cms. con acopio de
escombros a pie de obra.

Almacén 2 2,00

2,00 16,20 32,40

D0110.0020   u   arranque de lavabo o fregadero                                  

Arranque de lavabo o fregadero, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

Aseo 1 1 1,00

Aseo 2 1 1,00

2,00 15,47 30,94

D0110.0030   u   arranque de inodoro o bide                                      

Arranque de inodoro o bidé, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

Aseo 1 1 1,00

Aseo 2 1 1,00

2,00 15,47 30,94

D0110.0050   ml  arranque de tuberías                                            

Arranque de tuberías empotradas para transporte de agua, con acopio de elementos a pie de obra.

Aseo 1 1 15,00 15,00

Aseo 2 1 15,00 15,00

30,00 5,41 162,30

D0110.0060   u   desmontado calentador o acum.                                   

Desmontado de calentador o acum. con acopio de elementos a pie de obra.

Aseo 1 1 1,00

Aseo 2 1 1,00

2,00 25,12 50,24

D0110.0080   m2  desmontado instalación eléctrica loc.                           

Desmontado de instalación eléctrica en local de electrificación media, Incl. desmontado de cableado,
mecanismos, cajas de empalme y cuadro eléctrico, con acopio de elementos a pie de obra.

Sala poliv alente 1 56,00 56,00

Almacén 1 12,00 12,00

Aseo 1 1 8,00 8,00

Aseo 2 1 8,00 8,00

84,00 2,22 186,48
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D0111.0015   m3  recogida-carga esc. y trans 4M3                                 

Recogida y  carga de escombros resultantes de la demolición sobre camión 4 m3 y transporte a ver-
tedero (no incluye coste de vertedero)

Volumen residuos 1 3,00 3,00

3,00 72,08 216,24

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 2.249,50
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CAPÍTULO 02 FACHADAS Y PARTICIONES. TABIQUERÍA INTERIOR                     

D0708.0030   m2  Mampara en VT. Según presupuesto                                

Mampara con la perfilería estructural de aluminio de 30mm. Insonorización interior térmico-acústica
con lana de roca 40 kg/m3. Doble panel acabado melamínico de16mm , antepecho h-900mm y mon-
tante superior a techo.
Cuerpo central altura puerta con doble acristalamiento formado por dos v idrios laminares incoloros de
6mm. unión entre cristales a testa exento de silicona realizado con perfil técnico de policarbonato.
SEGÚN PRESUPUESTO

Vestíbulo-despacho 1 2,26 3,08

Despacho 1-paso 4,33 3,08

Despacho 2-paso 0,21 3,08

Despacho 1-Despacho 2 2,34 3,08

Sala reuniones-paso 2,33 3,08

Sala reuniones-distribuidor 4,27 3,08

1,00 7.284,00 7.284,00

D0702.0070   m2  bloque horm.tipo ital. 10 cm                                    

Fabrica bloque hueco de hormigon tipo ital. de 10 cm de esp. tomado con mortero de cemento port-
land y  arena 1:4

Cerramiento Despacho 2-Aseo 1 0,87 2,50 2,18

Cerramiento interior Aseo separador
inodoro

1 1,70 3,08 5,24

Descont. hueco -1 0,84 2,10 -1,76

5,66 20,03 113,37

TOTAL CAPÍTULO 02 FACHADAS Y PARTICIONES. TABIQUERÍA INTERIOR................................................ 7.397,37
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CAPÍTULO 03 FACHADAS Y PARTICIONES. CARPINTERÍA INTERIOR                    

EFTM.1acaj   u   Prta ab MDF lacada 1 hj-82.5                                    

Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x82.5x3.5cm, con precerco de
pino de 150x45mm, cerco de 150x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y
cerradura con pomo, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herra-
jes, nivelado, pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-8. Adaptada para cumplimiento De-
creto Habitabilidad.

Aseo accesible 1 1,00

1,00 265,60 265,60

EFTM.1abaj   u   Prta ab MDF lacada 1 hj-72.5                                    

Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x72.5x3.5cm, con precerco de
pino de 150x45mm, cerco de 150x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y
cerradura con pomo, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herra-
jes, nivelado, pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-8.

Aseo 2 2,00

2,00 251,11 502,22

EFTV.2a      u   Prta vdr 2hojas templ 2190x896mm                                

Puerta realizada con dos hojas (820mm+340mm) de v idrio templado de 2190x1240mm, incolora de
10mm de espesor, incluso herrajes y  colocación. Con sistema de señalización según D110/2010.

Acceso a local 1 1,00

1,00 365,77 365,77

TOTAL CAPÍTULO 03 FACHADAS Y PARTICIONES. CARPINTERÍA INTERIOR.............................................. 1.133,59
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES. CLIMATIZACIÓN                                    

D2002.0050   u   conjunto 9000 w                                                 

Conjunto formado por  3 unidades int. segun indicaciones de la DF Incl. montaje, instalacion y  trans-
porte, (la partida incluye la adaptación de la nueva maquinaria a la máquina exterior ex istente o insta-
lación totalmente independiente, así como desmontage y traslado a zona indicada de la maquinaria
actua conducto y  rejillas de impulsión-retornol; segun directrices de la DF), incluso puesta en serv icio
de la instalación.

Zona Despachos 1-2 y  Sala de
reuniones

1 1,00

1,00 8.093,88 8.093,88

D2002.0030   u   conjunto 6800 w                                                 

Conjunto formado por 2 unidades int. segun indicaciones de la DF Incl. montaje, instalacion y  trans-
porte, (la partida incluye la adaptación de la nueva maquinaria a la máquina exterior ex istente o insta-
lación totalmente independiente, así como desmontage y traslado a zona indicada de la maquinaria
actual, conducto y  rejillas de impulsión-retorno; segun directrices de la DF), incluso puesta en serv i-
cio de la instalación.

Zona Vestíbulo-paso-distribuidor 1 1,00

1,00 6.344,91 6.344,91

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES. CLIMATIZACIÓN................................................................................ 14.438,79
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD                                     

D1901.0070   u   cuadro local                                                    

Cuadro general de proteccion para local (segun indicaciones de la DF). Incluyendo una caja modular
de 36 módulos,elementos de aparamenta de protección con puerta. incluyendo los interruptores y
otros elementos de protección y  maniobra. Incluye línea y  protección de cuadro ex istente a nuevo
cuadro.

Local 1 1,00

1,00 732,50 732,50

D1902.0010   ml  instalacion int. de local                                       

Instalacion int. de local segun DF Incl. parte proporcional de toma de tierra y  adaptación de instala-
cion actual.

Local 1 75,00 75,00

75,00 12,49 936,75

D1902.0080   u   punto de luz simple, con parte p                                

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e instalado

Aseo accesible

A15-20 1 1,00

Aseo

A12-13 1 1,00

A14 1 1,00

Despacho 1

B1-2 1 1,00

B3-4 1 1,00

Despacho 2

B5-6 1 1,00

B7-8 1 1,00

B9-10 1 1,00

B11-12 1 1,00

Vestíbulo

B17-19 1 1,00

B18 1 1,00

Sala reuniones

B13-14 1 1,00

B15-16 1 1,00

13,00 46,07 598,91

D1902.0090   u   punto de luz conmutado, con par                                 

Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e instalado

Paso-Distribuidor

P1 4 4,00

P2 3 3,00

7,00 73,77 516,39

D1902.0110   u   toma corriente 10/16 a, t.t. laT                                

Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con parte proporcional tubo conduc-
tor y  mecanismos, completa e instalada

Vestíbulo 1 1,00

Paso-distribuidor 3 3,00

Sala reuniones 6 6,00

Aseo accesible 3 3,00

Aseo 3 3,00

16,00 61,82 989,12

D1902.0130   u   pulsador-timbre, con parte propo                                

Pulsador-timbre, con parte proporcional tubo, conductor, mecanismos y zumbador, completo e insta-
lado

Vestíbulo 1 1,00

1,00 64,73 64,73
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D1905.0010   u   Puesto de trabajo oficina                                       

Puesto de trabajo tipo "oficina" compuesto por cuatro tomas de corriente tipo schuco, dos normales y
dos desde SAI o similar, toma para teléfono o datos y  toma de red para datos. Incluso p.p de tubo y
cableado eléctrico y  de datos cat. 6 hasta rack, completa y  funcionando.

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 2 2,00

3,00 377,51 1.132,53

D1902.0180   u   luminaria de emergencia  de 310 lm                              

Luminaria autónoma de emergencia, IP 42 IK 04 clase II de 70 lúm, con lámpara fluorescente 6 W,
fabricada según normas EN 60 598-2-22, UNE 20 392-93(fluo), autonomía 1 hora, sin test. Con cer-
tificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación saliente sin acceso-
rios. Cumple con las directivas de compatibilidad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cum-
plimiento. Alimentación 230V, 50/60Hz. Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura, recam-
biables, materiales resistentes al calor y  al fuego. 2 leds indicadores de carga de los acumuladores,
opción de puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conexión accidental a 230V.
Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Vestíbulo-distribuidor 2 2,00

2,00 61,52 123,04

D45NC0005    Ud. ARMARIO 10 PUESTOS VOZ Y DATOS                                  

Armario SOHO 10'' para 10 puesto de voz y  datos marca GEWISS Ref.GW38431 inclyendo 3 pa-
neles con 8 puertos, 1 bandeja para switch 10'', 1 regleta de 2 tomas schuckos, 20 tomas RJ45 UTP
CAT5e, e incluyendo pequeño material tipo cableado telefónico, cableado estructural y  latiguillos, se-
gún DF totalmente instalado incluso conexión a instalación del edificio.

1 1,00

1,00 809,41 809,41

EIAT.4a      u   Toma telefónica                                                 

Instalación de toma telefónica RJ-11 para caja universal, totalmente instalado, conectado, comproba-
do y en correcto estado de funcionamiento, según la normativa v igente para Infraestructuras Comu-
nes de Telecomunicaciones, Real Decreto 346/2011.

Sala de reuniones 2 2,00

Vestíbulo 1 1,00

3,00 8,66 25,98

a_CAMPANA    Ud  Campana minusválidos                                            

campana de av iso minusválidos, instalada con cable 2x1.5mm² tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento
750 V., cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000 V o la norma UNE
21.1002 para cables de 750V segun sea de aplicación y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN
50.86-1, intalada en superficie Legrand o similar). En las canalizaciones generales discurrirán en el
interior de bandeja de PVC, en superficie, sin incluir esta, y  las derivaciones en el interior de tubo de
PVC rígido en montaje superficial. Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo parte propor-
cional de pequeño material, incluso p.p. de elemntos de connexión y  linias generales.

4-BANY 1 1,00

1,00 66,77 66,77

a_HYDRAN3S   Ud. Emerg. y señal 160 lm. semiemp./emp. hydra n2 o similar         

Bloque autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización de 160 lm, con tubo fluorescente lineal
incluido e instalado, de la marca Daisalux serie Hydra o similar, construido según normas UNE
20-392-93 y  EN 60598-2-22, puesta en reposo mediante telemando, protección clase II IP 42 IK 04,
en motaje semiempotrado o enrasado, totalmente instalado y en funcionamiento, con p.p. de pequeño
material, linea de telemando y accesorios.

Despatx os 2 2,00

Reunions 1 1,00

Aseos 2 2,00

Vestibul 1 1,00

6,00 40,32 241,92
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a_PULMOSAIC Ud  Pulsador                                                        

Pulsador con cable de 2x1.5mm² tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V., cumpliendo la norma
UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para cables de 750V se-
gun sea de aplicación y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1, mecanismo empotrado color
blanco (JUNG LS990, o similar). En las canalizaciones generales discurrirán en el interior de bande-
ja tipo rejiband, en interior de falso techo, sin incluir esta, y  las derivaciones en el interior de tubo de
PVC rígido en montaje superficial. Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo parte propor-
cional de pequeño material, incluso p.p. de elemntos de connexión y  linias generales.

4-BANY 1 1,00

1,00 22,66 22,66

LUM          ud  Luminarias                                                      

Suministro e instalación de luminarias según estudio lumínico, totlamete instaladas  y  en serv icio.

LUM. SAMOS SUSP. 1200mm LED  5440/lm

LUM. SAMOS SUSP. 2400mm LED  1088/lm

LUM. SAMOS SUSP. 3600mm LED 16620/lm

LEDA Emp. Basc 30¼ COB 680Lm 3000K Blanc

1 1,00

1,00 5.298,44 5.298,44

LEG          ud  Legalizacion instalaciones                                      

Legalizacion instalaciones (entrega puesta en serv icio diligenciada por la (Conselleria de Industria)

1,00 200,00 200,00

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD................................................................................. 11.759,15
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES. FONTANERÍA                                       

EIFT.7bebb   u   Ins ag fr/cl tb PEX lav+indr                                    

Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro accesible, realizada con tuberías
de polietileno reticulado para las redes de agua fría y  caliente, y  con tuberías de PVC diámetro
40mm para la red de desagües, preparada para sifón indiv idual en cada aparato, incluso con parte
proporcional de bajante de PVC de 110mm y con manguetón para enlace al inodoro, sin grifería,
aparatos sanitarios ni ayudas de albañilería, las tomas de agua cerradas con llaves de escuadro o ta-
pones (según proceda) y  los desagües con tapones, totalmente acabada.

Aseo accesible 1 1,00

1,00 422,87 422,87

EIFT.8eb     u   Ins aseo compl tb PEX desg ø40mm                                

Instalación de fontanería para un aseo completo dotado de lavabo, inodoro y  urinario, realizada con
tuberías de polietileno reticulado para las redes de agua fría y  caliente y  con tuberías de PVC de diá-
metro 40mm para la red de desagües, preparada para sifón indiv idual en cada aparato, incluso con
p.p. de bajante de PVC de 125mm y manguetón para enlace al inodoro, sin grifería, aparatos sanita-
rios ni ayudas de albañilería, las tomas de agua cerradas con llaves de escuadro o tapones (según
proceda) y  los desagües con tapones, totalmente acabada.

Aseo 1 1,00

1,00 740,97 740,97

D1703.0180   u   urinario mural porc.bl.72x46 cm                                 

Urinario mural con rociador integral, para instalacion indiv ., de 72x46 cm, en porcelana blanca, val-
vula e instalacion

Aseo 1 1,00

1,00 231,16 231,16

D1703.0100   u   lavabo mural porc.blanco 52 cm                                  

Lavabo mural porcelana v itrif. de 52 cm color blanco, griferia monobloque, valvula e instalacion

Aseo 2 2,00

2,00 157,09 314,18

D1703.0160   u   inodoro porc.t/bajo bl.67x44 cm                                 

Inodoro porcelana v itrif. t/bajo de 67x44 cm color blanco completo con asiento tapa e instalacion

Aseo 1 1,00

1,00 179,23 179,23

EIFE.6c      u   Termo eléctrico instantáneo 11.5 l                              

Termo eléctrico instantáneo para producción de agua caliente sanitaria, en acero esmaltado con recu-
brimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, 11.5 l/min de caudal, 21 kW de potencia eléctri-
ca, 380 V, 50 Hz, dos niveles de potencia y  temperatura del agua, termostato y  válvula de seguri-
dad, grupo de conex ión y  alimentación con filtro incorporado, válvula de seguridad y manómetro con
diámetro de conexión de 3/4", válvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y  soportes, totalmente
instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento, incluso pruebas y  lineas electricas
incluso porteccion en cuadro.

Aseo 1 1,00

Aseo 1 1,00

2,00 309,66 619,32

ESMR.8aa     u   Barra apy minusv ab WC                                          

Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm para WC, minusválidos, de tubo de acero inox idable
esmerilado sin soldadura, de 30mm de diámetro y  1.5mm de espesor, colocado, instalado y atornilla-
do con un punto de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75mm de diámetro.

Aseo adap 2 2,00

2,00 194,71 389,42

a_RE21ANS030 ud  Inodoro minusvalidos civic de roca.                             

Inodoro especial para minusválidos, de porcelana v itrificada blanca modelo CIVIC de Roca o simi-
lar,  dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, incluso racor de unión y  brida.
Instalado y funcionando.

Adap 1 1,00
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1,00 336,07 336,07

a_RE21ALS010 ud  Lavabo minusvalidos civic de roca                               

Lavabo especial para minusválidos modelo CIVIC de Roca o similar, de porcelana v itrificada en co-
lor blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de de-
sagüe superior y  jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, incluso válvula de desagüe
de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de1/2", incluso
griferia según decreto accesibilidad,  instalado y funcionando.

4-BANY 1 1,00

1,00 378,05 378,05

PL EME       ud  Placa señalización .Salida emerg.Al.                            

Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x210 mm. en aluminio, totalmente colocada.

Acces 1 1,00

Sortida 1 1,00

Passadissos 2 2,00

4,00 7,05 28,20

ESIR.3ib     u   Letra/número suelto al señ 100                                  

Letra/número grafia aseos suelto de señalización, en aluminio natural con relieve, según normativa,
de 100mm de altura, incluso elementos de fijación.

Aseos 2 2,00

2,00 9,74 19,48

ACCES        ud  Accesorios aseos                                                

Suministro y  montaje de accesorios en los aseos compuesto por, jabonera, escolbilla, portarollos y
secamanos según indicaciones de la DF.

Aseos 2 2,00

2,00 152,56 305,12

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES. FONTANERÍA..................................................................................... 3.964,07
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES. SANEAMIENTO                                      

D0801.0130   ml  tuberia de PVC de 110 mm de diam                                

Tuberia de PVC de 110 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte proporcional piezas es-
peciales, en albañales

Aseo 1 3,50 3,50

Aseo accesible 1 3,50 3,50

7,00 27,01 189,07

D0801.0140   ml  tuberia de PVC de 125 mm de diam                                

Tuberia de PVC de 125 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte proporcional piezas es-
peciales, en albañales

Aseo y  aseo accesible 1 4,00 4,00

4,00 27,89 111,56

D0802.0020   u   arq.registro 40x40x50 tapa horm                                 

Arqueta registro completa de 40x40x50 cm revocada en su int. con marco y  tapa de hormigon, sin
excavacion

Arqueta en paito 1 1,00

1,00 118,66 118,66

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES. SANEAMIENTO.................................................................................. 419,29
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CAPÍTULO 08 INSTALACIONES. VENTILACIÓN                                      

EIVV20bad    u   Extrt hel mur a galv 1400 m3/h                                  

Extractor helicoidal mural con marcado CE, helice de plancha de acero galvanizado, motor monofá-
sico con protección IP65 y camisa con tratamiento anticorrosión y  pintura de poliéster, para un cau-
dal máximo de 1400 m3/h, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN
12101, incluso accesorios para su montaje, totalmente instalado, comprobado y en correcto funciona-
miento según DB HS-3 del CTE.

Aseo i Aseo accesible 1 1,00

1,00 158,78 158,78

EIVV29db     m   Cdto vent hrz colg PPC 100mm 30%acc                             

Conducto horizontal colgado de polipropileno (PPC) de pared maciza mineralizada de 100mm de diá-
metro, para ventilación y  extracción de humos, sin presión. Incluyendo un incremento sobre el pre-
cio del tubo del 30% , en concepto de uniones, anclajes y  accesorios, según NTE/ISV. Incluso ayu-
das de albañilería.

1 3,50 3,50

3,50 24,44 85,54

10.01C0      u   Recuperador de calor                                            

Recuperador de calor con ventiladores centrífugos de doble oído con accionamiento directo, fabricado
en chapa de acero galvanizado plastificado con aislamiento termoacústico, montaje intemperie las si-
guientes características técnicas:
Caudal de aire: 1.080m3/h

Patio 1 1,00

1,00 2.483,25 2.483,25

10.02CO      u   Conducto rectangular de chapa, 250x100mm                        

1 3,00 3,00

1 4,32 4,32

7,32 33,60 245,95

10.03CO      u   Conducto rectangular de chapa 250x150mm                         

1 9,80 9,80

9,80 36,90 361,62

10.04CO      u   Conducto rectangular de chapa 200x100mm                         

1 1,00 1,00

1 3,00 3,00

4,00 31,40 125,60

10.05CO      u   Conducto rectangular de chapa 200x200mm                         

1 3,00 3,00

1 4,10 4,10

7,10 39,25 278,68

EIVV25aaca   u   Rej imp/rtor cdto cir 400x125mm/var.                            

Rejilla de impulsión/retorno de doble deflex ión para abertura de ventilación colocada en conducto de
ventilación circular realizada en acero galvanizado, de dimensiones 400x125mm (largo x  alto) o va-
riable, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 13142, totalmente instalada
y comprobada según DB HS-3 del CTE.

Vestíbulo 1 1,00

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 1 1,00

Sala reuniones 1 1,00

4,00 29,16 116,64

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIONES. VENTILACIÓN.................................................................................... 3.856,06
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS. PARAMENTOS                                      

D0901.0040   m2  enfoscado maestreado cp.vert.inT                                

Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramentos vert.es int.es

Sala poliv alente 1 44,00 3,08 135,52

Descont. huecos -7 0,93 1,30 -8,46

-1 1,24 2,10 -2,60

-1 0,91 2,10 -1,91

-1 0,90 2,10 -1,89

-1 0,84 2,10 -1,76

Almacén 1 11,26 3,08 34,68

-1 0,90 2,10 -1,89

-1 0,84 1,00 -0,84

Aseo 1 11,92 3,08 36,71

-1 0,84 2,10 -1,76

185,80 15,87 2.948,65

D0902.0050   m2  guarnec.maest.enluc.yeso vert                                   

Guarnecido maestreado yeso comun y enlucido yeso fino en paramentos vert.es. ( Incluso limpieza)

Sala poliv alente 1 44,00 3,08 135,52

Descont. huecos -7 0,93 1,30 -8,46

-1 1,24 2,10 -2,60

-1 0,91 2,10 -1,91

-1 0,90 2,10 -1,89

-1 0,84 2,10 -1,76

118,90 14,54 1.728,81

D2403.0050   m2  plastico mate liso int.                                         

Pintura al plastico mate liso (dos manos) en int.es con lijado intermedio

Sala poliv alente 1 44,00 3,08 135,52

Descont. huecos -7 0,93 1,30 -8,46

-1 1,24 2,10 -2,60

-1 0,91 2,10 -1,91

-1 0,90 2,10 -1,89

-1 0,84 2,10 -1,76

118,90 5,80 689,62

D1009.0040   m2  azulejo blanco 20x20 cm                                         

Alicatado de azulejo de 20x20 cm tomados con mortero de cemento portland y  arena 1:4

Almacén 1 11,26 3,08 34,68

-1 0,90 2,10 -1,89

-1 0,84 1,00 -0,84

Aseo 1 11,92 3,08 36,71

-1 0,84 2,10 -1,76

66,90 35,83 2.397,03

TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS. PARAMENTOS ................................................................................. 7.764,11
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS. SUELOS                                          

ERSF.5a      m2  Pav PVC rollo jnt adh contac                                    

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUELO VINÍLICO SEGÚN PLANO FACILITADO POR
EL ARQUTECTO.
Aplicación de pasta niveladora incluyendo imprimación prev ia y  lijado. Pavimento v inílico homogé-
neo en rollos,calidad gerflor de 2mm de espesor y  acabado pur color a determinar. SEGÚN PRE-
SUPUESTO.

Pav imento local 65,00

1,00 2.508,00 2.508,00

D1004.0050   m2  solado gres porcelánico 60x60 cem. cola                         

Solado de gres porcelánico 60 x  60 cms. o similar tomado con mortero de cemento cola adecuado a
las especificaciones del material sobre base de mortero regleado ( no incluida en el precio)

Aseo accesible 1 7,80 7,80

Aseo 1 5,60 5,60

13,40 56,10 751,74

ERSW20c      m2  Base embaldosado mortero                                        

Base de embaldosado de mortero de 4cm de espesor.

Aseo accesible 1 7,80 7,80

Aseo 1 5,60 5,60

13,40 9,03 121,00

D1008.0020   ml  rodapie ceramico 8 cm                                           

Rodapie con piezas ceramicas de 8 cm de alt.

Aseo accesible 1 11,26 11,26

Descont. huecos -1 0,90 -0,90

Aseo 1 11,92 11,92

Descont. huecos -1 0,84 -0,84

21,44 10,55 226,19

TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS. SUELOS........................................................................................... 3.606,93
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CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTOS. TECHOS                                          

D0903.0040   m2  techo registrable sobre estructu                                

Techo registrable sobre estructura met. aparente formado por una placa pladur-10 mm. de esp. b.c.
con v inilo blanco en su cara v ista. parte proporcional perfiles primarios, secundarios y  angular, acce-
sorios de fijacion y  cuelgues, totalmente terminado. SEGÚN PRESUPUESTO.

Falso techo Paso y  Distirbuidor 15,31

1,00 732,00 732,00

TOTAL CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTOS. TECHOS ........................................................................................... 732,00
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CAPÍTULO 12 VARIOS                                                          

D1406.0010   u   ayudas instalc. fontaneria                                      

Ayudas instalación de fontanería aseo y aseo accesible. Incluye rozas en paredes y  tapado de las
mismas después de la colocación de tuberias. Colocación de sanitarios.

Aseo y  aseo accesible 1 1,00

1,00 416,33 416,33

D1406.0020   u   ayudas instalc. electricidad                                    

Ayudas instalación de electricidad. Incluye rozas en paredes y  tapado de los tubos tanto en paredes
como en suelos con mortero de c.p., colocación de CMP, cajas de empalme y cajetines para meca-
nismos. Incluye ayudas a instalación telecomunicaciones.

1 1,00

1,00 694,29 694,29

D1406.0030   u   ayudas instalc. recuperador calor                               

Ayudas instalación recuperador de calor mediante conductos. incluye colocación marcos para reji-
llas.

1 1,00

1,00 110,00 110,00

15.01CO      u   Imprevistos                                                     

1,00 300,00 300,00

D1401.0010   u   recibido marcos zoq.y norm.<3 m2                                

Recibido de marcos zoquetes y  normales, hasta 3 m2

Vestíbulo 1 1,00

Aseo accesible 1 1,00

Aseo 2 2,00

4,00 45,75 183,00

D1403.0010   ml  rozas 7x5 cm en tabiques huecos                                 

Apertura de rozas de 7x5 cm en tabiques de ladrillo hueco, bloque hueco o llivanya

1 20,00 20,00

20,00 4,20 84,00

TOTAL CAPÍTULO 12 VARIOS............................................................................................................................... 1.787,62
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD                                              

D2911.0040   u   resit. abrasión                                                 

Determinación de la resit. a abrasión, según la norma UNE-EN 1339:04

1,00 206,80 206,80

D2911.0020   u   Forma y dim. s/8baldosas                                        

Ensayo de forma y dim., según UNE-EN 1339:04

1,00 174,12 174,12

TOTAL CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 380,92

TOTAL...................................................................................................................................................................... 59.489,40
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
D0105.0030   m2  dem. solado hidrauld. o terrazo                                 7,59

Demolición de solado de baldosa hidráulica o terrazo, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D0103.0020   m2  dem.con compresor losas h. 12 cm                                20,76

Demolición con compresor de losas de hormigón armado de 12 cm esp., Incl. acopio de escom-
bros a pie de obra.

VEINTE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D0109.0010   u   arranque cercos con acopio                                      22,43

Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables.

VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D0105.0080   ml  dem. rodapié cualquier material                                 3,35

Demolición de rodapié de cualquier material, con acopio de escombros a pie de obra.

TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

D0106.0010   m2  dem. alicatados                                                 6,07

Demolición de alicatados, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D0106.0030   m2  dem. cielorraso plancha escayola                                3,09

Demolición cielorraso de planchas escayola, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

D0106.0060   m2  dem. guarnecido yeso p. vert.                                   4,56

Demolición de guarnecido de yeso en paramentos vert.es, Incl. acopio de escombros a pie de
obra.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D0107.0070   m3  dem. manual bloque hueco hormig.                                81,05

Demolición manual de fábrica de bloque hueco de hormigón, Incl. acopio de escombros a pie de
obra.

OCHENTA Y UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

D0108.0010   ml  dem. albañal (hasta 40cm diam.)                                 7,59

Demolición de albañal (hasta 40 cm diám.), Incl. acopio de escombros a pie de obra.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D0108.0020   u   dem. arqueta hasta 60x60x60                                     16,20

Demolición de arqueta de ladrillo o bloque de hormigón de med. hasta 60x60x60 cms. con aco-
pio de escombros a pie de obra.

DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D0110.0020   u   arranque de lavabo o fregadero                                  15,47

Arranque de lavabo o fregadero, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0110.0030   u   arranque de inodoro o bide                                      15,47

Arranque de inodoro o bidé, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0110.0050   ml  arranque de tuberías                                            5,41

Arranque de tuberías empotradas para transporte de agua, con acopio de elementos a pie de
obra.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D0110.0060   u   desmontado calentador o acum.                                   25,12

Desmontado de calentador o acum. con acopio de elementos a pie de obra.

VEINTICINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D0110.0080   m2  desmontado instalación eléctrica loc.                           2,22

Desmontado de instalación eléctrica en local de electrificación media, Incl. desmontado de cable-
ado, mecanismos, cajas de empalme y cuadro eléctrico, con acopio de elementos a pie de obra.

DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D0111.0015   m3  recogida-carga esc. y trans 4M3                                 72,08

Recogida y  carga de escombros resultantes de la demolición sobre camión 4 m3 y transporte a
vertedero (no incluye coste de vertedero)

SETENTA Y DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 FACHADAS Y PARTICIONES. TABIQUERÍA INTERIOR                     
D0708.0030   m2  Mampara en VT. Según presupuesto                                7.284,00

Mampara con la perfilería estructural de aluminio de 30mm. Insonorización interior térmico-acústi-
ca con lana de roca 40 kg/m3. Doble panel acabado melamínico de16mm , antepecho h-900mm
y montante superior a techo.
Cuerpo central altura puerta con doble acristalamiento formado por dos v idrios laminares incolo-
ros de 6mm. unión entre cristales a testa exento de silicona realizado con perfil técnico de policar-
bonato. SEGÚN PRESUPUESTO

SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS

D0702.0070   m2  bloque horm.tipo ital. 10 cm                                    20,03

Fabrica bloque hueco de hormigon tipo ital. de 10 cm de esp. tomado con mortero de cemento
portland y  arena 1:4

VEINTE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 FACHADAS Y PARTICIONES. CARPINTERÍA INTERIOR                    
EFTM.1acaj   u   Prta ab MDF lacada 1 hj-82.5                                    265,60

Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x82.5x3.5cm, con precerco
de pino de 150x45mm, cerco de 150x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de
80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación
de los herrajes, nivelado, pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-8. Adaptada para
cumplimiento Decreto Habitabilidad.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

EFTM.1abaj   u   Prta ab MDF lacada 1 hj-72.5                                    251,11

Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x72.5x3.5cm, con precerco
de pino de 150x45mm, cerco de 150x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de
80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación
de los herrajes, nivelado, pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-8.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

EFTV.2a      u   Prta vdr 2hojas templ 2190x896mm                                365,77

Puerta realizada con dos hojas (820mm+340mm) de v idrio templado de 2190x1240mm, incolora
de 10mm de espesor, incluso herrajes y  colocación. Con sistema de señalización según
D110/2010.

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES. CLIMATIZACIÓN                                    
D2002.0050   u   conjunto 9000 w                                                 8.093,88

Conjunto formado por  3 unidades int. segun indicaciones de la DF Incl. montaje, instalacion y
transporte, (la partida incluye la adaptación de la nueva maquinaria a la máquina exterior ex isten-
te o instalación totalmente independiente, así como desmontage y traslado a zona indicada de la
maquinaria actua conducto y  rejillas de impulsión-retornol; segun directrices de la DF), incluso
puesta en serv icio de la instalación.

OCHO MIL NOVENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D2002.0030   u   conjunto 6800 w                                                 6.344,91

Conjunto formado por 2 unidades int. segun indicaciones de la DF Incl. montaje, instalacion y
transporte, (la partida incluye la adaptación de la nueva maquinaria a la máquina exterior ex isten-
te o instalación totalmente independiente, así como desmontage y traslado a zona indicada de la
maquinaria actual, conducto y  rejillas de impulsión-retorno; segun directrices de la DF), incluso
puesta en serv icio de la instalación.

SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD                                     
D1901.0070   u   cuadro local                                                    732,50

Cuadro general de proteccion para local (segun indicaciones de la DF). Incluyendo una caja mo-
dular de 36 módulos,elementos de aparamenta de protección con puerta. incluyendo los interrup-
tores y  otros elementos de protección y  maniobra. Incluye línea y  protección de cuadro ex istente
a nuevo cuadro.

SETECIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

D1902.0010   ml  instalacion int. de local                                       12,49

Instalacion int. de local segun DF Incl. parte proporcional de toma de tierra y  adaptación de insta-
lacion actual.

DOCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D1902.0080   u   punto de luz simple, con parte p                                46,07

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e instalado

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D1902.0090   u   punto de luz conmutado, con par                                 73,77

Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e insta-
lado

SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D1902.0110   u   toma corriente 10/16 a, t.t. laT                                61,82

Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con parte proporcional tubo con-
ductor y  mecanismos, completa e instalada

SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D1902.0130   u   pulsador-timbre, con parte propo                                64,73

Pulsador-timbre, con parte proporcional tubo, conductor, mecanismos y zumbador, completo e
instalado

SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D1905.0010   u   Puesto de trabajo oficina                                       377,51

Puesto de trabajo tipo "oficina" compuesto por cuatro tomas de corriente tipo schuco, dos norma-
les y  dos desde SAI o similar, toma para teléfono o datos y  toma de red para datos. Incluso p.p
de tubo y cableado eléctrico y  de datos cat. 6 hasta rack, completa y  funcionando.

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D1902.0180   u   luminaria de emergencia  de 310 lm                              61,52

Luminaria autónoma de emergencia, IP 42 IK 04 clase II de 70 lúm, con lámpara fluorescente 6
W, fabricada según normas EN 60 598-2-22, UNE 20 392-93(fluo), autonomía 1 hora, sin test.
Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación saliente
sin accesorios. Cumple con las directivas de compatibilidad electromagnéticas y  baja tensión, de
obligado cumplimiento. Alimentación 230V, 50/60Hz. Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta
temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y  al fuego. 2 leds indicadores de carga
de los acumuladores, opción de puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra cone-
x ión accidental a 230V. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

SESENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D45NC0005    Ud. ARMARIO 10 PUESTOS VOZ Y DATOS                                  809,41

Armario SOHO 10'' para 10 puesto de voz y  datos marca GEWISS Ref.GW38431 inclyendo 3
paneles con 8 puertos, 1 bandeja para switch 10'', 1 regleta de 2 tomas schuckos, 20 tomas
RJ45 UTP CAT5e, e incluyendo pequeño material tipo cableado telefónico, cableado estructural
y  latiguillos, según DF totalmente instalado incluso conexión a instalación del edificio.

OCHOCIENTOS NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

EIAT.4a      u   Toma telefónica                                                 8,66

Instalación de toma telefónica RJ-11 para caja universal, totalmente instalado, conectado, com-
probado y en correcto estado de funcionamiento, según la normativa v igente para Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 346/2011.

OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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a_CAMPANA    Ud  Campana minusválidos                                            66,77

campana de av iso minusválidos, instalada con cable 2x1.5mm² tipo ES07Z1-K (AS) de aisla-
miento 750 V., cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000 V o la norma
UNE 21.1002 para cables de 750V segun sea de aplicación y  las UNE-EN 500.85-1 y
UNE-EN 50.86-1, intalada en superficie Legrand o similar). En las canalizaciones generales dis-
currirán en el interior de bandeja de PVC, en superficie, sin incluir esta, y  las derivaciones en el
interior de tubo de PVC rígido en montaje superficial. Totalmente montado y en funcionamiento,
incluyendo parte proporcional de pequeño material, incluso p.p. de elemntos de connexión y  li-
nias generales.

SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

a_HYDRAN3S   Ud. Emerg. y señal 160 lm. semiemp./emp. hydra n2 o similar         40,32

Bloque autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización de 160 lm, con tubo fluorescente
lineal incluido e instalado, de la marca Daisalux serie Hydra o similar, construido según normas
UNE 20-392-93 y  EN 60598-2-22, puesta en reposo mediante telemando, protección clase II IP
42 IK 04, en motaje semiempotrado o enrasado, totalmente instalado y en funcionamiento, con
p.p. de pequeño material, linea de telemando y accesorios.

CUARENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

a_PULMOSAIC  Ud  Pulsador                                                        22,66

Pulsador con cable de 2x1.5mm² tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V., cumpliendo la nor-
ma UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para cables de
750V segun sea de aplicación y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1, mecanismo empo-
trado color blanco (JUNG LS990, o similar). En las canalizaciones generales discurrirán en el in-
terior de bandeja tipo rejiband, en interior de falso techo, sin incluir esta, y  las derivaciones en el
interior de tubo de PVC rígido en montaje superficial. Totalmente montado y en funcionamiento,
incluyendo parte proporcional de pequeño material, incluso p.p. de elemntos de connexión y  li-
nias generales.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

LUM          ud  Luminarias                                                      5.298,44

Suministro e instalación de luminarias según estudio lumínico, totlamete instaladas  y  en serv icio.

LUM. SAMOS SUSP. 1200mm LED  5440/lm

LUM. SAMOS SUSP. 2400mm LED  1088/lm

LUM. SAMOS SUSP. 3600mm LED 16620/lm

LEDA Emp. Basc 30¼ COB 680Lm 3000K Blanc

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

LEG          ud  Legalizacion instalaciones                                      200,00

Legalizacion instalaciones (entrega puesta en serv icio diligenciada por la (Conselleria de Indus-
tria)

DOSCIENTOS  EUROS

30 de enero de 2017 Página 6



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 INSTALACIONES. FONTANERÍA                                       
EIFT.7bebb   u   Ins ag fr/cl tb PEX lav+indr                                    422,87

Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro accesible, realizada con tuberí-
as de polietileno reticulado para las redes de agua fría y  caliente, y  con tuberías de PVC diáme-
tro 40mm para la red de desagües, preparada para sifón indiv idual en cada aparato, incluso con
parte proporcional de bajante de PVC de 110mm y con manguetón para enlace al inodoro, sin
grifería, aparatos sanitarios ni ayudas de albañilería, las tomas de agua cerradas con llaves de
escuadro o tapones (según proceda) y  los desagües con tapones, totalmente acabada.

CUATROCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

EIFT.8eb     u   Ins aseo compl tb PEX desg ø40mm                                740,97

Instalación de fontanería para un aseo completo dotado de lavabo, inodoro y  urinario, realizada
con tuberías de polietileno reticulado para las redes de agua fría y  caliente y  con tuberías de PVC
de diámetro 40mm para la red de desagües, preparada para sifón indiv idual en cada aparato, in-
cluso con p.p. de bajante de PVC de 125mm y manguetón para enlace al inodoro, sin grifería,
aparatos sanitarios ni ayudas de albañilería, las tomas de agua cerradas con llaves de escuadro
o tapones (según proceda) y  los desagües con tapones, totalmente acabada.

SETECIENTOS CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

D1703.0180   u   urinario mural porc.bl.72x46 cm                                 231,16

Urinario mural con rociador integral, para instalacion indiv ., de 72x46 cm, en porcelana blanca,
valvula e instalacion

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

D1703.0100   u   lavabo mural porc.blanco 52 cm                                  157,09

Lavabo mural porcelana v itrif. de 52 cm color blanco, griferia monobloque, valvula e instalacion

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

D1703.0160   u   inodoro porc.t/bajo bl.67x44 cm                                 179,23

Inodoro porcelana v itrif. t/bajo de 67x44 cm color blanco completo con asiento tapa e instalacion

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

EIFE.6c      u   Termo eléctrico instantáneo 11.5 l                              309,66

Termo eléctrico instantáneo para producción de agua caliente sanitaria, en acero esmaltado con
recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, 11.5 l/min de caudal, 21 kW de poten-
cia eléctrica, 380 V, 50 Hz, dos niveles de potencia y  temperatura del agua, termostato y  válvu-
la de seguridad, grupo de conexión y  alimentación con filtro incorporado, válvula de seguridad y
manómetro con diámetro de conexión de 3/4", válvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y
soportes, totalmente instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento, incluso prue-
bas y  lineas electricas incluso porteccion en cuadro.

TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ESMR.8aa     u   Barra apy minusv ab WC                                          194,71

Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm para WC, minusválidos, de tubo de acero inox i-
dable esmerilado sin soldadura, de 30mm de diámetro y  1.5mm de espesor, colocado, instalado
y atornillado con un punto de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75mm
de diámetro.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

a_RE21ANS030 ud  Inodoro minusvalidos civic de roca.                             336,07

Inodoro especial para minusválidos, de porcelana v itrificada blanca modelo CIVIC de Roca o si-
milar,  dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, incluso racor de unión y
brida. Instalado y funcionando.

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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a_RE21ALS010 ud  Lavabo minusvalidos civic de roca                               378,05

Lavabo especial para minusválidos modelo CIVIC de Roca o similar, de porcelana v itrificada en
color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto
de desagüe superior y  jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y
de1/2", incluso griferia según decreto accesibilidad,  instalado y funcionando.

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

PL EME       ud  Placa señalización .Salida emerg.Al.                            7,05

Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x210 mm. en aluminio, totalmente colo-
cada.

SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ESIR.3ib     u   Letra/número suelto al señ 100                                  9,74

Letra/número grafia aseos suelto de señalización, en aluminio natural con relieve, según normati-
va, de 100mm de altura, incluso elementos de fijación.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ACCES        ud  Accesorios aseos                                                152,56

Suministro y  montaje de accesorios en los aseos compuesto por, jabonera, escolbilla, portarollos
y secamanos según indicaciones de la DF.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES. SANEAMIENTO                                      
D0801.0130   ml  tuberia de PVC de 110 mm de diam                                27,01

Tuberia de PVC de 110 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte proporcional piezas
especiales, en albañales

VEINTISIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS

D0801.0140   ml  tuberia de PVC de 125 mm de diam                                27,89

Tuberia de PVC de 125 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte proporcional piezas
especiales, en albañales

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D0802.0020   u   arq.registro 40x40x50 tapa horm                                 118,66

Arqueta registro completa de 40x40x50 cm revocada en su int. con marco y  tapa de hormigon,
sin excavacion

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 INSTALACIONES. VENTILACIÓN                                      
EIVV20bad    u   Extrt hel mur a galv 1400 m3/h                                  158,78

Extractor helicoidal mural con marcado CE, helice de plancha de acero galvanizado, motor mo-
nofásico con protección IP65 y camisa con tratamiento anticorrosión y  pintura de poliéster, para
un caudal máximo de 1400 m3/h, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 12101, incluso accesorios para su montaje, totalmente instalado, comprobado y en co-
rrecto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

EIVV29db     m   Cdto vent hrz colg PPC 100mm 30%acc                             24,44

Conducto horizontal colgado de polipropileno (PPC) de pared maciza mineralizada de 100mm de
diámetro, para ventilación y  extracción de humos, sin presión. Incluyendo un incremento sobre
el precio del tubo del 30% , en concepto de uniones, anclajes y  accesorios, según NTE/ISV. In-
cluso ayudas de albañilería.

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.01C0      u   Recuperador de calor                                            2.483,25

Recuperador de calor con ventiladores centrífugos de doble oído con accionamiento directo, fabri-
cado en chapa de acero galvanizado plastificado con aislamiento termoacústico, montaje intempe-
rie las siguientes características técnicas:
Caudal de aire: 1.080m3/h

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

10.02CO      u   Conducto rectangular de chapa, 250x100mm                        33,60

TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

10.03CO      u   Conducto rectangular de chapa 250x150mm                         36,90

TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

10.04CO      u   Conducto rectangular de chapa 200x100mm                         31,40

TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

10.05CO      u   Conducto rectangular de chapa 200x200mm                         39,25

TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

EIVV25aaca   u   Rej imp/rtor cdto cir 400x125mm/var.                            29,16

Rejilla de impulsión/retorno de doble deflex ión para abertura de ventilación colocada en conducto
de ventilación circular realizada en acero galvanizado, de dimensiones 400x125mm (largo x  alto)
o variable, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 13142, totalmente
instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE.

VEINTINUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS. PARAMENTOS                                      
D0901.0040   m2  enfoscado maestreado cp.vert.inT                                15,87

Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramentos vert.es
int.es

QUINCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0902.0050   m2  guarnec.maest.enluc.yeso vert                                   14,54

Guarnecido maestreado yeso comun y enlucido yeso fino en paramentos vert.es. ( Incluso lim-
pieza)

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D2403.0050   m2  plastico mate liso int.                                         5,80

Pintura al plastico mate liso (dos manos) en int.es con lijado intermedio

CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

D1009.0040   m2  azulejo blanco 20x20 cm                                         35,83

Alicatado de azulejo de 20x20 cm tomados con mortero de cemento portland y  arena 1:4

TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS. SUELOS                                          
ERSF.5a      m2  Pav PVC rollo jnt adh contac                                    2.508,00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUELO VINÍLICO SEGÚN PLANO FACILITADO
POR EL ARQUTECTO.
Aplicación de pasta niveladora incluyendo imprimación prev ia y  lijado. Pavimento v inílico homo-
géneo en rollos,calidad gerflor de 2mm de espesor y  acabado pur color a determinar. SEGÚN
PRESUPUESTO.

DOS MIL QUINIENTOS OCHO  EUROS

D1004.0050   m2  solado gres porcelánico 60x60 cem. cola                         56,10

Solado de gres porcelánico 60 x  60 cms. o similar tomado con mortero de cemento cola adecua-
do a las especificaciones del material sobre base de mortero regleado ( no incluida en el precio)

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ERSW20c      m2  Base embaldosado mortero                                        9,03

Base de embaldosado de mortero de 4cm de espesor.

NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

D1008.0020   ml  rodapie ceramico 8 cm                                           10,55

Rodapie con piezas ceramicas de 8 cm de alt.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTOS. TECHOS                                          
D0903.0040   m2  techo registrable sobre estructu                                732,00

Techo registrable sobre estructura met. aparente formado por una placa pladur-10 mm. de esp.
b.c. con v inilo blanco en su cara v ista. parte proporcional perfiles primarios, secundarios y  angu-
lar, accesorios de fijacion y  cuelgues, totalmente terminado. SEGÚN PRESUPUESTO.

SETECIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS
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CAPÍTULO 12 VARIOS                                                          
D1406.0010   u   ayudas instalc. fontaneria                                      416,33

Ayudas instalación de fontanería aseo y aseo accesible. Incluye rozas en paredes y  tapado de
las mismas después de la colocación de tuberias. Colocación de sanitarios.

CUATROCIENTOS DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

D1406.0020   u   ayudas instalc. electricidad                                    694,29

Ayudas instalación de electricidad. Incluye rozas en paredes y  tapado de los tubos tanto en pare-
des como en suelos con mortero de c.p., colocación de CMP, cajas de empalme y  cajetines pa-
ra mecanismos. Incluye ayudas a instalación telecomunicaciones.

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D1406.0030   u   ayudas instalc. recuperador calor                               110,00

Ayudas instalación recuperador de calor mediante conductos. incluye colocación marcos para re-
jillas.

CIENTO DIEZ  EUROS

15.01CO      u   Imprevistos                                                     300,00

TRESCIENTOS  EUROS

D1401.0010   u   recibido marcos zoq.y norm.<3 m2                                45,75

Recibido de marcos zoquetes y  normales, hasta 3 m2

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D1403.0010   ml  rozas 7x5 cm en tabiques huecos                                 4,20

Apertura de rozas de 7x5 cm en tabiques de ladrillo hueco, bloque hueco o llivanya

CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD                                              
D2911.0040   u   resit. abrasión                                                 206,80

Determinación de la resit. a abrasión, según la norma UNE-EN 1339:04

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

D2911.0020   u   Forma y dim. s/8baldosas                                        174,12

Ensayo de forma y dim., según UNE-EN 1339:04

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
D0105.0030   m2  dem. solado hidrauld. o terrazo                                 

Demolición de solado de baldosa hidráulica o terrazo, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra................................................. 7,30

Resto de obra y  materiales............................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 7,59

D0103.0020   m2  dem.con compresor losas h. 12 cm                                

Demolición con compresor de losas de hormigón armado de 12 cm esp., Incl. acopio de escom-
bros a pie de obra.

Mano de obra................................................. 18,92

Maquinaria..................................................... 0,89

Resto de obra y  materiales............................... 0,95

TOTAL PARTIDA........................................... 20,76

D0109.0010   u   arranque cercos con acopio                                      

Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables.

Mano de obra................................................. 21,16

Resto de obra y  materiales............................... 1,27

TOTAL PARTIDA........................................... 22,43

D0105.0080   ml  dem. rodapié cualquier material                                 

Demolición de rodapié de cualquier material, con acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra................................................. 3,02

Resto de obra y  materiales............................... 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 3,35

D0106.0010   m2  dem. alicatados                                                 

Demolición de alicatados, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra................................................. 5,84

Resto de obra y  materiales............................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 6,07

D0106.0030   m2  dem. cielorraso plancha escayola                                

Demolición cielorraso de planchas escayola, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra................................................. 2,92

Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 3,09

D0106.0060   m2  dem. guarnecido yeso p. vert.                                   

Demolición de guarnecido de yeso en paramentos vert.es, Incl. acopio de escombros a pie de
obra.

Mano de obra................................................. 4,38

Resto de obra y  materiales............................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 4,56

D0107.0070   m3  dem. manual bloque hueco hormig.                                

Demolición manual de fábrica de bloque hueco de hormigón, Incl. acopio de escombros a pie de
obra.

Mano de obra................................................. 72,95

Resto de obra y  materiales............................... 8,10

TOTAL PARTIDA........................................... 81,05

D0108.0010   ml  dem. albañal (hasta 40cm diam.)                                 

Demolición de albañal (hasta 40 cm diám.), Incl. acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra................................................. 7,30

Resto de obra y  materiales............................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 7,59

D0108.0020   u   dem. arqueta hasta 60x60x60                                     

Demolición de arqueta de ladrillo o bloque de hormigón de med. hasta 60x60x60 cms. con aco-
pio de escombros a pie de obra.

Mano de obra................................................. 14,59

Resto de obra y  materiales............................... 1,61

TOTAL PARTIDA........................................... 16,20
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D0110.0020   u   arranque de lavabo o fregadero                                  

Arranque de lavabo o fregadero, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra................................................. 14,59

Resto de obra y  materiales............................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 15,47

D0110.0030   u   arranque de inodoro o bide                                      

Arranque de inodoro o bidé, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra................................................. 14,59

Resto de obra y  materiales............................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 15,47

D0110.0050   ml  arranque de tuberías                                            

Arranque de tuberías empotradas para transporte de agua, con acopio de elementos a pie de
obra.

Mano de obra................................................. 4,87

Resto de obra y  materiales............................... 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 5,41

D0110.0060   u   desmontado calentador o acum.                                   

Desmontado de calentador o acum. con acopio de elementos a pie de obra.

Mano de obra................................................. 22,63

Resto de obra y  materiales............................... 2,49

TOTAL PARTIDA........................................... 25,12

D0110.0080   m2  desmontado instalación eléctrica loc.                           

Desmontado de instalación eléctrica en local de electrificación media, Incl. desmontado de cable-
ado, mecanismos, cajas de empalme y cuadro eléctrico, con acopio de elementos a pie de obra.

Mano de obra................................................. 2,00

Resto de obra y  materiales............................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 2,22

D0111.0015   m3  recogida-carga esc. y trans 4M3                                 

Recogida y  carga de escombros resultantes de la demolición sobre camión 4 m3 y transporte a
vertedero (no incluye coste de vertedero)

Mano de obra................................................. 43,77

Maquinaria..................................................... 20,99

Resto de obra y  materiales............................... 7,32

TOTAL PARTIDA........................................... 72,08
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CAPÍTULO 02 FACHADAS Y PARTICIONES. TABIQUERÍA INTERIOR                     
D0708.0030   m2  Mampara en VT. Según presupuesto                                

Mampara con la perfilería estructural de aluminio de 30mm. Insonorización interior térmico-acústi-
ca con lana de roca 40 kg/m3. Doble panel acabado melamínico de16mm , antepecho h-900mm
y montante superior a techo.
Cuerpo central altura puerta con doble acristalamiento formado por dos v idrios laminares incolo-
ros de 6mm. unión entre cristales a testa exento de silicona realizado con perfil técnico de policar-
bonato. SEGÚN PRESUPUESTO

TOTAL PARTIDA........................................... 7.284,00

D0702.0070   m2  bloque horm.tipo ital. 10 cm                                    

Fabrica bloque hueco de hormigon tipo ital. de 10 cm de esp. tomado con mortero de cemento
portland y  arena 1:4

Mano de obra................................................. 13,61

Resto de obra y  materiales............................... 6,42

TOTAL PARTIDA........................................... 20,03
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CAPÍTULO 03 FACHADAS Y PARTICIONES. CARPINTERÍA INTERIOR                    
EFTM.1acaj   u   Prta ab MDF lacada 1 hj-82.5                                    

Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x82.5x3.5cm, con precerco
de pino de 150x45mm, cerco de 150x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de
80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación
de los herrajes, nivelado, pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-8. Adaptada para
cumplimiento Decreto Habitabilidad.

Mano de obra................................................. 113,84

Maquinaria..................................................... 8,30

Resto de obra y  materiales............................... 143,47

TOTAL PARTIDA........................................... 265,60

EFTM.1abaj   u   Prta ab MDF lacada 1 hj-72.5                                    

Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x72.5x3.5cm, con precerco
de pino de 150x45mm, cerco de 150x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de
80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación
de los herrajes, nivelado, pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-8.

Mano de obra................................................. 104,30

Maquinaria..................................................... 7,11

Resto de obra y  materiales............................... 139,70

TOTAL PARTIDA........................................... 251,11

EFTV.2a      u   Prta vdr 2hojas templ 2190x896mm                                

Puerta realizada con dos hojas (820mm+340mm) de v idrio templado de 2190x1240mm, incolora
de 10mm de espesor, incluso herrajes y  colocación. Con sistema de señalización según
D110/2010.

Mano de obra................................................. 90,36

Resto de obra y  materiales............................... 275,41

TOTAL PARTIDA........................................... 365,77
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES. CLIMATIZACIÓN                                    
D2002.0050   u   conjunto 9000 w                                                 

Conjunto formado por  3 unidades int. segun indicaciones de la DF Incl. montaje, instalacion y
transporte, (la partida incluye la adaptación de la nueva maquinaria a la máquina exterior ex isten-
te o instalación totalmente independiente, así como desmontage y traslado a zona indicada de la
maquinaria actua conducto y  rejillas de impulsión-retornol; segun directrices de la DF), incluso
puesta en serv icio de la instalación.

Mano de obra................................................. 623,64

Resto de obra y  materiales............................... 7.470,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8.093,88

D2002.0030   u   conjunto 6800 w                                                 

Conjunto formado por 2 unidades int. segun indicaciones de la DF Incl. montaje, instalacion y
transporte, (la partida incluye la adaptación de la nueva maquinaria a la máquina exterior ex isten-
te o instalación totalmente independiente, así como desmontage y traslado a zona indicada de la
maquinaria actual, conducto y  rejillas de impulsión-retorno; segun directrices de la DF), incluso
puesta en serv icio de la instalación.

Mano de obra................................................. 623,64

Resto de obra y  materiales............................... 5.721,27

TOTAL PARTIDA........................................... 6.344,91
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD                                     
D1901.0070   u   cuadro local                                                    

Cuadro general de proteccion para local (segun indicaciones de la DF). Incluyendo una caja mo-
dular de 36 módulos,elementos de aparamenta de protección con puerta. incluyendo los interrup-
tores y  otros elementos de protección y  maniobra. Incluye línea y  protección de cuadro ex istente
a nuevo cuadro.

Mano de obra................................................. 39,98

Resto de obra y  materiales............................... 692,52

TOTAL PARTIDA........................................... 732,50

D1902.0010   ml  instalacion int. de local                                       

Instalacion int. de local segun DF Incl. parte proporcional de toma de tierra y  adaptación de insta-
lacion actual.

Mano de obra................................................. 8,00

Resto de obra y  materiales............................... 4,49

TOTAL PARTIDA........................................... 12,49

D1902.0080   u   punto de luz simple, con parte p                                

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e instalado

Resto de obra y  materiales............................... 46,07

TOTAL PARTIDA........................................... 46,07

D1902.0090   u   punto de luz conmutado, con par                                 

Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e insta-
lado

Resto de obra y  materiales............................... 73,77

TOTAL PARTIDA........................................... 73,77

D1902.0110   u   toma corriente 10/16 a, t.t. laT                                

Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con parte proporcional tubo con-
ductor y  mecanismos, completa e instalada

Resto de obra y  materiales............................... 61,82

TOTAL PARTIDA........................................... 61,82

D1902.0130   u   pulsador-timbre, con parte propo                                

Pulsador-timbre, con parte proporcional tubo, conductor, mecanismos y zumbador, completo e
instalado

Resto de obra y  materiales............................... 64,73

TOTAL PARTIDA........................................... 64,73

D1905.0010   u   Puesto de trabajo oficina                                       

Puesto de trabajo tipo "oficina" compuesto por cuatro tomas de corriente tipo schuco, dos norma-
les y  dos desde SAI o similar, toma para teléfono o datos y  toma de red para datos. Incluso p.p
de tubo y cableado eléctrico y  de datos cat. 6 hasta rack, completa y  funcionando.

Mano de obra................................................. 59,66

Resto de obra y  materiales............................... 317,85

TOTAL PARTIDA........................................... 377,51

D1902.0180   u   luminaria de emergencia  de 310 lm                              

Luminaria autónoma de emergencia, IP 42 IK 04 clase II de 70 lúm, con lámpara fluorescente 6
W, fabricada según normas EN 60 598-2-22, UNE 20 392-93(fluo), autonomía 1 hora, sin test.
Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación saliente
sin accesorios. Cumple con las directivas de compatibilidad electromagnéticas y  baja tensión, de
obligado cumplimiento. Alimentación 230V, 50/60Hz. Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta
temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y  al fuego. 2 leds indicadores de carga
de los acumuladores, opción de puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra cone-
x ión accidental a 230V. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 10,00

Resto de obra y  materiales............................... 51,52

TOTAL PARTIDA........................................... 61,52
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D45NC0005    Ud. ARMARIO 10 PUESTOS VOZ Y DATOS                                  

Armario SOHO 10'' para 10 puesto de voz y  datos marca GEWISS Ref.GW38431 inclyendo 3
paneles con 8 puertos, 1 bandeja para switch 10'', 1 regleta de 2 tomas schuckos, 20 tomas
RJ45 UTP CAT5e, e incluyendo pequeño material tipo cableado telefónico, cableado estructural
y  latiguillos, según DF totalmente instalado incluso conexión a instalación del edificio.

Mano de obra................................................. 20,58

Resto de obra y  materiales............................... 788,83

TOTAL PARTIDA........................................... 809,41

EIAT.4a      u   Toma telefónica                                                 

Instalación de toma telefónica RJ-11 para caja universal, totalmente instalado, conectado, com-
probado y en correcto estado de funcionamiento, según la normativa v igente para Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 346/2011.

Mano de obra................................................. 5,24

Resto de obra y  materiales............................... 3,42

TOTAL PARTIDA........................................... 8,66

a_CAMPANA    Ud  Campana minusválidos                                            

campana de av iso minusválidos, instalada con cable 2x1.5mm² tipo ES07Z1-K (AS) de aisla-
miento 750 V., cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000 V o la norma
UNE 21.1002 para cables de 750V segun sea de aplicación y  las UNE-EN 500.85-1 y
UNE-EN 50.86-1, intalada en superficie Legrand o similar). En las canalizaciones generales dis-
currirán en el interior de bandeja de PVC, en superficie, sin incluir esta, y  las derivaciones en el
interior de tubo de PVC rígido en montaje superficial. Totalmente montado y en funcionamiento,
incluyendo parte proporcional de pequeño material, incluso p.p. de elemntos de connexión y  li-
nias generales.

Mano de obra................................................. 4,00

Resto de obra y  materiales............................... 62,77

TOTAL PARTIDA........................................... 66,77

a_HYDRAN3S   Ud. Emerg. y señal 160 lm. semiemp./emp. hydra n2 o similar         

Bloque autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización de 160 lm, con tubo fluorescente
lineal incluido e instalado, de la marca Daisalux serie Hydra o similar, construido según normas
UNE 20-392-93 y  EN 60598-2-22, puesta en reposo mediante telemando, protección clase II IP
42 IK 04, en motaje semiempotrado o enrasado, totalmente instalado y en funcionamiento, con
p.p. de pequeño material, linea de telemando y accesorios.

Mano de obra................................................. 2,31

Resto de obra y  materiales............................... 38,01

TOTAL PARTIDA........................................... 40,32

a_PULMOSAIC  Ud  Pulsador                                                        

Pulsador con cable de 2x1.5mm² tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V., cumpliendo la nor-
ma UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para cables de
750V segun sea de aplicación y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1, mecanismo empo-
trado color blanco (JUNG LS990, o similar). En las canalizaciones generales discurrirán en el in-
terior de bandeja tipo rejiband, en interior de falso techo, sin incluir esta, y  las derivaciones en el
interior de tubo de PVC rígido en montaje superficial. Totalmente montado y en funcionamiento,
incluyendo parte proporcional de pequeño material, incluso p.p. de elemntos de connexión y  li-
nias generales.

Mano de obra................................................. 4,00

Resto de obra y  materiales............................... 18,66

TOTAL PARTIDA........................................... 22,66

LUM          ud  Luminarias                                                      

Suministro e instalación de luminarias según estudio lumínico, totlamete instaladas  y  en serv icio.

LUM. SAMOS SUSP. 1200mm LED  5440/lm

LUM. SAMOS SUSP. 2400mm LED  1088/lm

LUM. SAMOS SUSP. 3600mm LED 16620/lm

LEDA Emp. Basc 30¼ COB 680Lm 3000K Blanc

Mano de obra................................................. 599,70

Resto de obra y  materiales............................... 4.698,74

TOTAL PARTIDA........................................... 5.298,44
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LEG          ud  Legalizacion instalaciones                                      

Legalizacion instalaciones (entrega puesta en serv icio diligenciada por la (Conselleria de Indus-
tria)

TOTAL PARTIDA........................................... 200,00
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES. FONTANERÍA                                       
EIFT.7bebb   u   Ins ag fr/cl tb PEX lav+indr                                    

Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro accesible, realizada con tuberí-
as de polietileno reticulado para las redes de agua fría y  caliente, y  con tuberías de PVC diáme-
tro 40mm para la red de desagües, preparada para sifón indiv idual en cada aparato, incluso con
parte proporcional de bajante de PVC de 110mm y con manguetón para enlace al inodoro, sin
grifería, aparatos sanitarios ni ayudas de albañilería, las tomas de agua cerradas con llaves de
escuadro o tapones (según proceda) y  los desagües con tapones, totalmente acabada.

Mano de obra................................................. 293,96

Resto de obra y  materiales............................... 128,91

TOTAL PARTIDA........................................... 422,87

EIFT.8eb     u   Ins aseo compl tb PEX desg ø40mm                                

Instalación de fontanería para un aseo completo dotado de lavabo, inodoro y  urinario, realizada
con tuberías de polietileno reticulado para las redes de agua fría y  caliente y  con tuberías de PVC
de diámetro 40mm para la red de desagües, preparada para sifón indiv idual en cada aparato, in-
cluso con p.p. de bajante de PVC de 125mm y manguetón para enlace al inodoro, sin grifería,
aparatos sanitarios ni ayudas de albañilería, las tomas de agua cerradas con llaves de escuadro
o tapones (según proceda) y  los desagües con tapones, totalmente acabada.

Mano de obra................................................. 546,18

Resto de obra y  materiales............................... 194,79

TOTAL PARTIDA........................................... 740,97

D1703.0180   u   urinario mural porc.bl.72x46 cm                                 

Urinario mural con rociador integral, para instalacion indiv ., de 72x46 cm, en porcelana blanca,
valvula e instalacion

Mano de obra................................................. 24,27

Resto de obra y  materiales............................... 206,89

TOTAL PARTIDA........................................... 231,16

D1703.0100   u   lavabo mural porc.blanco 52 cm                                  

Lavabo mural porcelana v itrif. de 52 cm color blanco, griferia monobloque, valvula e instalacion

Mano de obra................................................. 36,41

Resto de obra y  materiales............................... 120,68

TOTAL PARTIDA........................................... 157,09

D1703.0160   u   inodoro porc.t/bajo bl.67x44 cm                                 

Inodoro porcelana v itrif. t/bajo de 67x44 cm color blanco completo con asiento tapa e instalacion

Mano de obra................................................. 36,41

Resto de obra y  materiales............................... 142,82

TOTAL PARTIDA........................................... 179,23

EIFE.6c      u   Termo eléctrico instantáneo 11.5 l                              

Termo eléctrico instantáneo para producción de agua caliente sanitaria, en acero esmaltado con
recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, 11.5 l/min de caudal, 21 kW de poten-
cia eléctrica, 380 V, 50 Hz, dos niveles de potencia y  temperatura del agua, termostato y  válvu-
la de seguridad, grupo de conexión y  alimentación con filtro incorporado, válvula de seguridad y
manómetro con diámetro de conexión de 3/4", válvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y
soportes, totalmente instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento, incluso prue-
bas y  lineas electricas incluso porteccion en cuadro.

Mano de obra................................................. 41,84

Resto de obra y  materiales............................... 267,82

TOTAL PARTIDA........................................... 309,66

ESMR.8aa     u   Barra apy minusv ab WC                                          

Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm para WC, minusválidos, de tubo de acero inox i-
dable esmerilado sin soldadura, de 30mm de diámetro y  1.5mm de espesor, colocado, instalado
y atornillado con un punto de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75mm
de diámetro.

Mano de obra................................................. 1,90

Resto de obra y  materiales............................... 192,81

TOTAL PARTIDA........................................... 194,71
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a_RE21ANS030 ud  Inodoro minusvalidos civic de roca.                             

Inodoro especial para minusválidos, de porcelana v itrificada blanca modelo CIVIC de Roca o si-
milar,  dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, incluso racor de unión y
brida. Instalado y funcionando.

Mano de obra................................................. 31,97

Resto de obra y  materiales............................... 304,10

TOTAL PARTIDA........................................... 336,07

a_RE21ALS010 ud  Lavabo minusvalidos civic de roca                               

Lavabo especial para minusválidos modelo CIVIC de Roca o similar, de porcelana v itrificada en
color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto
de desagüe superior y  jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y
de1/2", incluso griferia según decreto accesibilidad,  instalado y funcionando.

Mano de obra................................................. 19,54

Resto de obra y  materiales............................... 358,51

TOTAL PARTIDA........................................... 378,05

PL EME       ud  Placa señalización .Salida emerg.Al.                            

Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x210 mm. en aluminio, totalmente colo-
cada.

Mano de obra................................................. 1,95

Resto de obra y  materiales............................... 5,10

TOTAL PARTIDA........................................... 7,05

ESIR.3ib     u   Letra/número suelto al señ 100                                  

Letra/número grafia aseos suelto de señalización, en aluminio natural con relieve, según normati-
va, de 100mm de altura, incluso elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 1,90

Resto de obra y  materiales............................... 7,84

TOTAL PARTIDA........................................... 9,74

ACCES        ud  Accesorios aseos                                                

Suministro y  montaje de accesorios en los aseos compuesto por, jabonera, escolbilla, portarollos
y secamanos según indicaciones de la DF.

Mano de obra................................................. 36,41

Resto de obra y  materiales............................... 116,15

TOTAL PARTIDA........................................... 152,56
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES. SANEAMIENTO                                      
D0801.0130   ml  tuberia de PVC de 110 mm de diam                                

Tuberia de PVC de 110 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte proporcional piezas
especiales, en albañales

Mano de obra................................................. 18,28

Resto de obra y  materiales............................... 8,73

TOTAL PARTIDA........................................... 27,01

D0801.0140   ml  tuberia de PVC de 125 mm de diam                                

Tuberia de PVC de 125 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte proporcional piezas
especiales, en albañales

Mano de obra................................................. 18,28

Resto de obra y  materiales............................... 9,61

TOTAL PARTIDA........................................... 27,89

D0802.0020   u   arq.registro 40x40x50 tapa horm                                 

Arqueta registro completa de 40x40x50 cm revocada en su int. con marco y  tapa de hormigon,
sin excavacion

Mano de obra................................................. 83,08

Resto de obra y  materiales............................... 35,58

TOTAL PARTIDA........................................... 118,66
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CAPÍTULO 08 INSTALACIONES. VENTILACIÓN                                      
EIVV20bad    u   Extrt hel mur a galv 1400 m3/h                                  

Extractor helicoidal mural con marcado CE, helice de plancha de acero galvanizado, motor mo-
nofásico con protección IP65 y camisa con tratamiento anticorrosión y  pintura de poliéster, para
un caudal máximo de 1400 m3/h, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 12101, incluso accesorios para su montaje, totalmente instalado, comprobado y en co-
rrecto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Mano de obra................................................. 33,32

Resto de obra y  materiales............................... 125,46

TOTAL PARTIDA........................................... 158,78

EIVV29db     m   Cdto vent hrz colg PPC 100mm 30%acc                             

Conducto horizontal colgado de polipropileno (PPC) de pared maciza mineralizada de 100mm de
diámetro, para ventilación y  extracción de humos, sin presión. Incluyendo un incremento sobre
el precio del tubo del 30% , en concepto de uniones, anclajes y  accesorios, según NTE/ISV. In-
cluso ayudas de albañilería.

Mano de obra................................................. 4,51

Resto de obra y  materiales............................... 19,93

TOTAL PARTIDA........................................... 24,44

10.01C0      u   Recuperador de calor                                            

Recuperador de calor con ventiladores centrífugos de doble oído con accionamiento directo, fabri-
cado en chapa de acero galvanizado plastificado con aislamiento termoacústico, montaje intempe-
rie las siguientes características técnicas:
Caudal de aire: 1.080m3/h

TOTAL PARTIDA........................................... 2.483,25

10.02CO      u   Conducto rectangular de chapa, 250x100mm                        

TOTAL PARTIDA........................................... 33,60

10.03CO      u   Conducto rectangular de chapa 250x150mm                         

TOTAL PARTIDA........................................... 36,90

10.04CO      u   Conducto rectangular de chapa 200x100mm                         

TOTAL PARTIDA........................................... 31,40

10.05CO      u   Conducto rectangular de chapa 200x200mm                         

TOTAL PARTIDA........................................... 39,25

EIVV25aaca   u   Rej imp/rtor cdto cir 400x125mm/var.                            

Rejilla de impulsión/retorno de doble deflex ión para abertura de ventilación colocada en conducto
de ventilación circular realizada en acero galvanizado, de dimensiones 400x125mm (largo x  alto)
o variable, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 13142, totalmente
instalada y comprobada según DB HS-3 del CTE.

Mano de obra................................................. 10,98

Resto de obra y  materiales............................... 18,18

TOTAL PARTIDA........................................... 29,16
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS. PARAMENTOS                                      
D0901.0040   m2  enfoscado maestreado cp.vert.inT                                

Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramentos vert.es
int.es

Mano de obra................................................. 14,12

Resto de obra y  materiales............................... 1,75

TOTAL PARTIDA........................................... 15,87

D0902.0050   m2  guarnec.maest.enluc.yeso vert                                   

Guarnecido maestreado yeso comun y enlucido yeso fino en paramentos vert.es. ( Incluso lim-
pieza)

Mano de obra................................................. 11,79

Resto de obra y  materiales............................... 2,75

TOTAL PARTIDA........................................... 14,54

D2403.0050   m2  plastico mate liso int.                                         

Pintura al plastico mate liso (dos manos) en int.es con lijado intermedio

Mano de obra................................................. 2,72

Resto de obra y  materiales............................... 3,08

TOTAL PARTIDA........................................... 5,80

D1009.0040   m2  azulejo blanco 20x20 cm                                         

Alicatado de azulejo de 20x20 cm tomados con mortero de cemento portland y  arena 1:4

Mano de obra................................................. 24,93

Resto de obra y  materiales............................... 10,90

TOTAL PARTIDA........................................... 35,83
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS. SUELOS                                          
ERSF.5a      m2  Pav PVC rollo jnt adh contac                                    

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUELO VINÍLICO SEGÚN PLANO FACILITADO
POR EL ARQUTECTO.
Aplicación de pasta niveladora incluyendo imprimación prev ia y  lijado. Pavimento v inílico homo-
géneo en rollos,calidad gerflor de 2mm de espesor y  acabado pur color a determinar. SEGÚN
PRESUPUESTO.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.508,00

D1004.0050   m2  solado gres porcelánico 60x60 cem. cola                         

Solado de gres porcelánico 60 x  60 cms. o similar tomado con mortero de cemento cola adecua-
do a las especificaciones del material sobre base de mortero regleado ( no incluida en el precio)

Mano de obra................................................. 25,68

Resto de obra y  materiales............................... 30,42

TOTAL PARTIDA........................................... 56,10

ERSW20c      m2  Base embaldosado mortero                                        

Base de embaldosado de mortero de 4cm de espesor.

Mano de obra................................................. 5,33

Resto de obra y  materiales............................... 3,70

TOTAL PARTIDA........................................... 9,03

D1008.0020   ml  rodapie ceramico 8 cm                                           

Rodapie con piezas ceramicas de 8 cm de alt.

Mano de obra................................................. 6,42

Resto de obra y  materiales............................... 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 10,55

30 de enero de 2017 Página 14



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTOS. TECHOS                                          
D0903.0040   m2  techo registrable sobre estructu                                

Techo registrable sobre estructura met. aparente formado por una placa pladur-10 mm. de esp.
b.c. con v inilo blanco en su cara v ista. parte proporcional perfiles primarios, secundarios y  angu-
lar, accesorios de fijacion y  cuelgues, totalmente terminado. SEGÚN PRESUPUESTO.

TOTAL PARTIDA........................................... 732,00
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CAPÍTULO 12 VARIOS                                                          
D1406.0010   u   ayudas instalc. fontaneria                                      

Ayudas instalación de fontanería aseo y aseo accesible. Incluye rozas en paredes y  tapado de
las mismas después de la colocación de tuberias. Colocación de sanitarios.

Mano de obra................................................. 378,48

Resto de obra y  materiales............................... 37,85

TOTAL PARTIDA........................................... 416,33

D1406.0020   u   ayudas instalc. electricidad                                    

Ayudas instalación de electricidad. Incluye rozas en paredes y  tapado de los tubos tanto en pare-
des como en suelos con mortero de c.p., colocación de CMP, cajas de empalme y  cajetines pa-
ra mecanismos. Incluye ayudas a instalación telecomunicaciones.

Mano de obra................................................. 523,52

Resto de obra y  materiales............................... 170,77

TOTAL PARTIDA........................................... 694,29

D1406.0030   u   ayudas instalc. recuperador calor                               

Ayudas instalación recuperador de calor mediante conductos. incluye colocación marcos para re-
jillas.

Mano de obra................................................. 94,62

Resto de obra y  materiales............................... 15,38

TOTAL PARTIDA........................................... 110,00

15.01CO      u   Imprevistos                                                     

TOTAL PARTIDA........................................... 300,00

D1401.0010   u   recibido marcos zoq.y norm.<3 m2                                

Recibido de marcos zoquetes y  normales, hasta 3 m2

Mano de obra................................................. 39,88

Resto de obra y  materiales............................... 5,87

TOTAL PARTIDA........................................... 45,75

D1403.0010   ml  rozas 7x5 cm en tabiques huecos                                 

Apertura de rozas de 7x5 cm en tabiques de ladrillo hueco, bloque hueco o llivanya

Mano de obra................................................. 3,78

Resto de obra y  materiales............................... 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 4,20
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD                                              
D2911.0040   u   resit. abrasión                                                 

Determinación de la resit. a abrasión, según la norma UNE-EN 1339:04

TOTAL PARTIDA........................................... 206,80

D2911.0020   u   Forma y dim. s/8baldosas                                        

Ensayo de forma y dim., según UNE-EN 1339:04

TOTAL PARTIDA........................................... 174,12
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

D0105.0030   m2  dem. solado hidrauld. o terrazo                                 

Demolición de solado de baldosa hidráulica o terrazo, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

13,56 7,59 102,92

D0103.0020   m2  dem.con compresor losas h. 12 cm                                

Demolición con compresor de losas de hormigón armado de 12 cm esp., Incl. acopio de escombros
a pie de obra.

5,00 20,76 103,80

D0109.0010   u   arranque cercos con acopio                                      

Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables.

5,00 22,43 112,15

D0105.0080   ml  dem. rodapié cualquier material                                 

Demolición de rodapié de cualquier material, con acopio de escombros a pie de obra.

52,69 3,35 176,51

D0106.0010   m2  dem. alicatados                                                 

Demolición de alicatados, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

32,90 6,07 199,70

D0106.0030   m2  dem. cielorraso plancha escayola                                

Demolición cielorraso de planchas escayola, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

11,91 3,09 36,80

D0106.0060   m2  dem. guarnecido yeso p. vert.                                   

Demolición de guarnecido de yeso en paramentos vert.es, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

156,56 4,56 713,91

D0107.0070   m3  dem. manual bloque hueco hormig.                                

Demolición manual de fábrica de bloque hueco de hormigón, Incl. acopio de escombros a pie de
obra.

0,60 81,05 48,63

D0108.0010   ml  dem. albañal (hasta 40cm diam.)                                 

Demolición de albañal (hasta 40 cm diám.), Incl. acopio de escombros a pie de obra.

6,00 7,59 45,54

D0108.0020   u   dem. arqueta hasta 60x60x60                                     

Demolición de arqueta de ladrillo o bloque de hormigón de med. hasta 60x60x60 cms. con acopio de
escombros a pie de obra.

2,00 16,20 32,40

D0110.0020   u   arranque de lavabo o fregadero                                  

Arranque de lavabo o fregadero, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

2,00 15,47 30,94

D0110.0030   u   arranque de inodoro o bide                                      

Arranque de inodoro o bidé, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

2,00 15,47 30,94

D0110.0050   ml  arranque de tuberías                                            

Arranque de tuberías empotradas para transporte de agua, con acopio de elementos a pie de obra.

30,00 5,41 162,30

D0110.0060   u   desmontado calentador o acum.                                   

Desmontado de calentador o acum. con acopio de elementos a pie de obra.

2,00 25,12 50,24
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D0110.0080   m2  desmontado instalación eléctrica loc.                           

Desmontado de instalación eléctrica en local de electrificación media, Incl. desmontado de cableado,
mecanismos, cajas de empalme y cuadro eléctrico, con acopio de elementos a pie de obra.

84,00 2,22 186,48

D0111.0015   m3  recogida-carga esc. y trans 4M3                                 

Recogida y  carga de escombros resultantes de la demolición sobre camión 4 m3 y transporte a ver-
tedero (no incluye coste de vertedero)

3,00 72,08 216,24

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 2.249,50
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CAPÍTULO 02 FACHADAS Y PARTICIONES. TABIQUERÍA INTERIOR                     

D0708.0030   m2  Mampara en VT. Según presupuesto                                

Mampara con la perfilería estructural de aluminio de 30mm. Insonorización interior térmico-acústica
con lana de roca 40 kg/m3. Doble panel acabado melamínico de16mm , antepecho h-900mm y mon-
tante superior a techo.
Cuerpo central altura puerta con doble acristalamiento formado por dos v idrios laminares incoloros de
6mm. unión entre cristales a testa exento de silicona realizado con perfil técnico de policarbonato.
SEGÚN PRESUPUESTO

1,00 7.284,00 7.284,00

D0702.0070   m2  bloque horm.tipo ital. 10 cm                                    

Fabrica bloque hueco de hormigon tipo ital. de 10 cm de esp. tomado con mortero de cemento port-
land y  arena 1:4

5,66 20,03 113,37

TOTAL CAPÍTULO 02 FACHADAS Y PARTICIONES. TABIQUERÍA INTERIOR................................................ 7.397,37
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CAPÍTULO 03 FACHADAS Y PARTICIONES. CARPINTERÍA INTERIOR                    

EFTM.1acaj   u   Prta ab MDF lacada 1 hj-82.5                                    

Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x82.5x3.5cm, con precerco de
pino de 150x45mm, cerco de 150x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y
cerradura con pomo, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herra-
jes, nivelado, pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-8. Adaptada para cumplimiento De-
creto Habitabilidad.

1,00 265,60 265,60

EFTM.1abaj   u   Prta ab MDF lacada 1 hj-72.5                                    

Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x72.5x3.5cm, con precerco de
pino de 150x45mm, cerco de 150x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y
cerradura con pomo, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herra-
jes, nivelado, pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-8.

2,00 251,11 502,22

EFTV.2a      u   Prta vdr 2hojas templ 2190x896mm                                

Puerta realizada con dos hojas (820mm+340mm) de v idrio templado de 2190x1240mm, incolora de
10mm de espesor, incluso herrajes y  colocación. Con sistema de señalización según D110/2010.

1,00 365,77 365,77

TOTAL CAPÍTULO 03 FACHADAS Y PARTICIONES. CARPINTERÍA INTERIOR.............................................. 1.133,59
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES. CLIMATIZACIÓN                                    

D2002.0050   u   conjunto 9000 w                                                 

Conjunto formado por  3 unidades int. segun indicaciones de la DF Incl. montaje, instalacion y  trans-
porte, (la partida incluye la adaptación de la nueva maquinaria a la máquina exterior ex istente o insta-
lación totalmente independiente, así como desmontage y traslado a zona indicada de la maquinaria
actua conducto y  rejillas de impulsión-retornol; segun directrices de la DF), incluso puesta en serv icio
de la instalación.

1,00 8.093,88 8.093,88

D2002.0030   u   conjunto 6800 w                                                 

Conjunto formado por 2 unidades int. segun indicaciones de la DF Incl. montaje, instalacion y  trans-
porte, (la partida incluye la adaptación de la nueva maquinaria a la máquina exterior ex istente o insta-
lación totalmente independiente, así como desmontage y traslado a zona indicada de la maquinaria
actual, conducto y  rejillas de impulsión-retorno; segun directrices de la DF), incluso puesta en serv i-
cio de la instalación.

1,00 6.344,91 6.344,91

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES. CLIMATIZACIÓN................................................................................ 14.438,79
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD                                     

D1901.0070   u   cuadro local                                                    

Cuadro general de proteccion para local (segun indicaciones de la DF). Incluyendo una caja modular
de 36 módulos,elementos de aparamenta de protección con puerta. incluyendo los interruptores y
otros elementos de protección y  maniobra. Incluye línea y  protección de cuadro ex istente a nuevo
cuadro.

1,00 732,50 732,50

D1902.0010   ml  instalacion int. de local                                       

Instalacion int. de local segun DF Incl. parte proporcional de toma de tierra y  adaptación de instala-
cion actual.

75,00 12,49 936,75

D1902.0080   u   punto de luz simple, con parte p                                

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e instalado

13,00 46,07 598,91

D1902.0090   u   punto de luz conmutado, con par                                 

Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e instalado

7,00 73,77 516,39

D1902.0110   u   toma corriente 10/16 a, t.t. laT                                

Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con parte proporcional tubo conduc-
tor y  mecanismos, completa e instalada

16,00 61,82 989,12

D1902.0130   u   pulsador-timbre, con parte propo                                

Pulsador-timbre, con parte proporcional tubo, conductor, mecanismos y zumbador, completo e insta-
lado

1,00 64,73 64,73

D1905.0010   u   Puesto de trabajo oficina                                       

Puesto de trabajo tipo "oficina" compuesto por cuatro tomas de corriente tipo schuco, dos normales y
dos desde SAI o similar, toma para teléfono o datos y  toma de red para datos. Incluso p.p de tubo y
cableado eléctrico y  de datos cat. 6 hasta rack, completa y  funcionando.

3,00 377,51 1.132,53

D1902.0180   u   luminaria de emergencia  de 310 lm                              

Luminaria autónoma de emergencia, IP 42 IK 04 clase II de 70 lúm, con lámpara fluorescente 6 W,
fabricada según normas EN 60 598-2-22, UNE 20 392-93(fluo), autonomía 1 hora, sin test. Con cer-
tificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación saliente sin acceso-
rios. Cumple con las directivas de compatibilidad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cum-
plimiento. Alimentación 230V, 50/60Hz. Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura, recam-
biables, materiales resistentes al calor y  al fuego. 2 leds indicadores de carga de los acumuladores,
opción de puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conexión accidental a 230V.
Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

2,00 61,52 123,04

D45NC0005    Ud. ARMARIO 10 PUESTOS VOZ Y DATOS                                  

Armario SOHO 10'' para 10 puesto de voz y  datos marca GEWISS Ref.GW38431 inclyendo 3 pa-
neles con 8 puertos, 1 bandeja para switch 10'', 1 regleta de 2 tomas schuckos, 20 tomas RJ45 UTP
CAT5e, e incluyendo pequeño material tipo cableado telefónico, cableado estructural y  latiguillos, se-
gún DF totalmente instalado incluso conexión a instalación del edificio.

1,00 809,41 809,41

EIAT.4a      u   Toma telefónica                                                 

Instalación de toma telefónica RJ-11 para caja universal, totalmente instalado, conectado, comproba-
do y en correcto estado de funcionamiento, según la normativa v igente para Infraestructuras Comu-
nes de Telecomunicaciones, Real Decreto 346/2011.

3,00 8,66 25,98
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a_CAMPANA    Ud  Campana minusválidos                                            

campana de av iso minusválidos, instalada con cable 2x1.5mm² tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento
750 V., cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000 V o la norma UNE
21.1002 para cables de 750V segun sea de aplicación y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN
50.86-1, intalada en superficie Legrand o similar). En las canalizaciones generales discurrirán en el
interior de bandeja de PVC, en superficie, sin incluir esta, y  las derivaciones en el interior de tubo de
PVC rígido en montaje superficial. Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo parte propor-
cional de pequeño material, incluso p.p. de elemntos de connexión y  linias generales.

1,00 66,77 66,77

a_HYDRAN3S   Ud. Emerg. y señal 160 lm. semiemp./emp. hydra n2 o similar         

Bloque autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización de 160 lm, con tubo fluorescente lineal
incluido e instalado, de la marca Daisalux serie Hydra o similar, construido según normas UNE
20-392-93 y  EN 60598-2-22, puesta en reposo mediante telemando, protección clase II IP 42 IK 04,
en motaje semiempotrado o enrasado, totalmente instalado y en funcionamiento, con p.p. de pequeño
material, linea de telemando y accesorios.

6,00 40,32 241,92

a_PULMOSAIC Ud  Pulsador                                                        

Pulsador con cable de 2x1.5mm² tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V., cumpliendo la norma
UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para cables de 750V se-
gun sea de aplicación y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1, mecanismo empotrado color
blanco (JUNG LS990, o similar). En las canalizaciones generales discurrirán en el interior de bande-
ja tipo rejiband, en interior de falso techo, sin incluir esta, y  las derivaciones en el interior de tubo de
PVC rígido en montaje superficial. Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo parte propor-
cional de pequeño material, incluso p.p. de elemntos de connexión y  linias generales.

1,00 22,66 22,66

LUM          ud  Luminarias                                                      

Suministro e instalación de luminarias según estudio lumínico, totlamete instaladas  y  en serv icio.

LUM. SAMOS SUSP. 1200mm LED  5440/lm

LUM. SAMOS SUSP. 2400mm LED  1088/lm

LUM. SAMOS SUSP. 3600mm LED 16620/lm

LEDA Emp. Basc 30¼ COB 680Lm 3000K Blanc

1,00 5.298,44 5.298,44

LEG          ud  Legalizacion instalaciones                                      

Legalizacion instalaciones (entrega puesta en serv icio diligenciada por la (Conselleria de Industria)

1,00 200,00 200,00

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD................................................................................. 11.759,15
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 INSTALACIONES. FONTANERÍA                                       

EIFT.7bebb   u   Ins ag fr/cl tb PEX lav+indr                                    

Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro accesible, realizada con tuberías
de polietileno reticulado para las redes de agua fría y  caliente, y  con tuberías de PVC diámetro
40mm para la red de desagües, preparada para sifón indiv idual en cada aparato, incluso con parte
proporcional de bajante de PVC de 110mm y con manguetón para enlace al inodoro, sin grifería,
aparatos sanitarios ni ayudas de albañilería, las tomas de agua cerradas con llaves de escuadro o ta-
pones (según proceda) y  los desagües con tapones, totalmente acabada.

1,00 422,87 422,87

EIFT.8eb     u   Ins aseo compl tb PEX desg ø40mm                                

Instalación de fontanería para un aseo completo dotado de lavabo, inodoro y  urinario, realizada con
tuberías de polietileno reticulado para las redes de agua fría y  caliente y  con tuberías de PVC de diá-
metro 40mm para la red de desagües, preparada para sifón indiv idual en cada aparato, incluso con
p.p. de bajante de PVC de 125mm y manguetón para enlace al inodoro, sin grifería, aparatos sanita-
rios ni ayudas de albañilería, las tomas de agua cerradas con llaves de escuadro o tapones (según
proceda) y  los desagües con tapones, totalmente acabada.

1,00 740,97 740,97

D1703.0180   u   urinario mural porc.bl.72x46 cm                                 

Urinario mural con rociador integral, para instalacion indiv ., de 72x46 cm, en porcelana blanca, val-
vula e instalacion

1,00 231,16 231,16

D1703.0100   u   lavabo mural porc.blanco 52 cm                                  

Lavabo mural porcelana v itrif. de 52 cm color blanco, griferia monobloque, valvula e instalacion

2,00 157,09 314,18

D1703.0160   u   inodoro porc.t/bajo bl.67x44 cm                                 

Inodoro porcelana v itrif. t/bajo de 67x44 cm color blanco completo con asiento tapa e instalacion

1,00 179,23 179,23

EIFE.6c      u   Termo eléctrico instantáneo 11.5 l                              

Termo eléctrico instantáneo para producción de agua caliente sanitaria, en acero esmaltado con recu-
brimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, 11.5 l/min de caudal, 21 kW de potencia eléctri-
ca, 380 V, 50 Hz, dos niveles de potencia y  temperatura del agua, termostato y  válvula de seguri-
dad, grupo de conex ión y  alimentación con filtro incorporado, válvula de seguridad y manómetro con
diámetro de conexión de 3/4", válvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y  soportes, totalmente
instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento, incluso pruebas y  lineas electricas
incluso porteccion en cuadro.

2,00 309,66 619,32

ESMR.8aa     u   Barra apy minusv ab WC                                          

Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm para WC, minusválidos, de tubo de acero inox idable
esmerilado sin soldadura, de 30mm de diámetro y  1.5mm de espesor, colocado, instalado y atornilla-
do con un punto de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75mm de diámetro.

2,00 194,71 389,42

a_RE21ANS030 ud  Inodoro minusvalidos civic de roca.                             

Inodoro especial para minusválidos, de porcelana v itrificada blanca modelo CIVIC de Roca o simi-
lar,  dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, incluso racor de unión y  brida.
Instalado y funcionando.

1,00 336,07 336,07

a_RE21ALS010 ud  Lavabo minusvalidos civic de roca                               

Lavabo especial para minusválidos modelo CIVIC de Roca o similar, de porcelana v itrificada en co-
lor blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de de-
sagüe superior y  jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, incluso válvula de desagüe
de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de1/2", incluso
griferia según decreto accesibilidad,  instalado y funcionando.

1,00 378,05 378,05
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PL EME       ud  Placa señalización .Salida emerg.Al.                            

Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x210 mm. en aluminio, totalmente colocada.

4,00 7,05 28,20

ESIR.3ib     u   Letra/número suelto al señ 100                                  

Letra/número grafia aseos suelto de señalización, en aluminio natural con relieve, según normativa,
de 100mm de altura, incluso elementos de fijación.

2,00 9,74 19,48

ACCES        ud  Accesorios aseos                                                

Suministro y  montaje de accesorios en los aseos compuesto por, jabonera, escolbilla, portarollos y
secamanos según indicaciones de la DF.

2,00 152,56 305,12

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES. FONTANERÍA..................................................................................... 3.964,07
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES. SANEAMIENTO                                      

D0801.0130   ml  tuberia de PVC de 110 mm de diam                                

Tuberia de PVC de 110 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte proporcional piezas es-
peciales, en albañales

7,00 27,01 189,07

D0801.0140   ml  tuberia de PVC de 125 mm de diam                                

Tuberia de PVC de 125 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte proporcional piezas es-
peciales, en albañales

4,00 27,89 111,56

D0802.0020   u   arq.registro 40x40x50 tapa horm                                 

Arqueta registro completa de 40x40x50 cm revocada en su int. con marco y  tapa de hormigon, sin
excavacion

1,00 118,66 118,66

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES. SANEAMIENTO.................................................................................. 419,29
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 INSTALACIONES. VENTILACIÓN                                      

EIVV20bad    u   Extrt hel mur a galv 1400 m3/h                                  

Extractor helicoidal mural con marcado CE, helice de plancha de acero galvanizado, motor monofá-
sico con protección IP65 y camisa con tratamiento anticorrosión y  pintura de poliéster, para un cau-
dal máximo de 1400 m3/h, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN
12101, incluso accesorios para su montaje, totalmente instalado, comprobado y en correcto funciona-
miento según DB HS-3 del CTE.

1,00 158,78 158,78

EIVV29db     m   Cdto vent hrz colg PPC 100mm 30%acc                             

Conducto horizontal colgado de polipropileno (PPC) de pared maciza mineralizada de 100mm de diá-
metro, para ventilación y  extracción de humos, sin presión. Incluyendo un incremento sobre el pre-
cio del tubo del 30% , en concepto de uniones, anclajes y  accesorios, según NTE/ISV. Incluso ayu-
das de albañilería.

3,50 24,44 85,54

10.01C0      u   Recuperador de calor                                            

Recuperador de calor con ventiladores centrífugos de doble oído con accionamiento directo, fabricado
en chapa de acero galvanizado plastificado con aislamiento termoacústico, montaje intemperie las si-
guientes características técnicas:
Caudal de aire: 1.080m3/h

1,00 2.483,25 2.483,25

10.02CO      u   Conducto rectangular de chapa, 250x100mm                        

7,32 33,60 245,95

10.03CO      u   Conducto rectangular de chapa 250x150mm                         

9,80 36,90 361,62

10.04CO      u   Conducto rectangular de chapa 200x100mm                         

4,00 31,40 125,60

10.05CO      u   Conducto rectangular de chapa 200x200mm                         

7,10 39,25 278,68

EIVV25aaca   u   Rej imp/rtor cdto cir 400x125mm/var.                            

Rejilla de impulsión/retorno de doble deflex ión para abertura de ventilación colocada en conducto de
ventilación circular realizada en acero galvanizado, de dimensiones 400x125mm (largo x  alto) o va-
riable, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 13142, totalmente instalada
y comprobada según DB HS-3 del CTE.

4,00 29,16 116,64

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIONES. VENTILACIÓN.................................................................................... 3.856,06
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS. PARAMENTOS                                      

D0901.0040   m2  enfoscado maestreado cp.vert.inT                                

Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramentos vert.es int.es

185,80 15,87 2.948,65

D0902.0050   m2  guarnec.maest.enluc.yeso vert                                   

Guarnecido maestreado yeso comun y enlucido yeso fino en paramentos vert.es. ( Incluso limpieza)

118,90 14,54 1.728,81

D2403.0050   m2  plastico mate liso int.                                         

Pintura al plastico mate liso (dos manos) en int.es con lijado intermedio

118,90 5,80 689,62

D1009.0040   m2  azulejo blanco 20x20 cm                                         

Alicatado de azulejo de 20x20 cm tomados con mortero de cemento portland y  arena 1:4

66,90 35,83 2.397,03

TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS. PARAMENTOS ................................................................................. 7.764,11
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS. SUELOS                                          

ERSF.5a      m2  Pav PVC rollo jnt adh contac                                    

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUELO VINÍLICO SEGÚN PLANO FACILITADO POR
EL ARQUTECTO.
Aplicación de pasta niveladora incluyendo imprimación prev ia y  lijado. Pavimento v inílico homogé-
neo en rollos,calidad gerflor de 2mm de espesor y  acabado pur color a determinar. SEGÚN PRE-
SUPUESTO.

1,00 2.508,00 2.508,00

D1004.0050   m2  solado gres porcelánico 60x60 cem. cola                         

Solado de gres porcelánico 60 x  60 cms. o similar tomado con mortero de cemento cola adecuado a
las especificaciones del material sobre base de mortero regleado ( no incluida en el precio)

13,40 56,10 751,74

ERSW20c      m2  Base embaldosado mortero                                        

Base de embaldosado de mortero de 4cm de espesor.

13,40 9,03 121,00

D1008.0020   ml  rodapie ceramico 8 cm                                           

Rodapie con piezas ceramicas de 8 cm de alt.

21,44 10,55 226,19

TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS. SUELOS........................................................................................... 3.606,93

Página 13



PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTOS. TECHOS                                          

D0903.0040   m2  techo registrable sobre estructu                                

Techo registrable sobre estructura met. aparente formado por una placa pladur-10 mm. de esp. b.c.
con v inilo blanco en su cara v ista. parte proporcional perfiles primarios, secundarios y  angular, acce-
sorios de fijacion y  cuelgues, totalmente terminado. SEGÚN PRESUPUESTO.

1,00 732,00 732,00

TOTAL CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTOS. TECHOS ........................................................................................... 732,00
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CAPÍTULO 12 VARIOS                                                          

D1406.0010   u   ayudas instalc. fontaneria                                      

Ayudas instalación de fontanería aseo y aseo accesible. Incluye rozas en paredes y  tapado de las
mismas después de la colocación de tuberias. Colocación de sanitarios.

1,00 416,33 416,33

D1406.0020   u   ayudas instalc. electricidad                                    

Ayudas instalación de electricidad. Incluye rozas en paredes y  tapado de los tubos tanto en paredes
como en suelos con mortero de c.p., colocación de CMP, cajas de empalme y cajetines para meca-
nismos. Incluye ayudas a instalación telecomunicaciones.

1,00 694,29 694,29

D1406.0030   u   ayudas instalc. recuperador calor                               

Ayudas instalación recuperador de calor mediante conductos. incluye colocación marcos para reji-
llas.

1,00 110,00 110,00

15.01CO      u   Imprevistos                                                     

1,00 300,00 300,00

D1401.0010   u   recibido marcos zoq.y norm.<3 m2                                

Recibido de marcos zoquetes y  normales, hasta 3 m2

4,00 45,75 183,00

D1403.0010   ml  rozas 7x5 cm en tabiques huecos                                 

Apertura de rozas de 7x5 cm en tabiques de ladrillo hueco, bloque hueco o llivanya

20,00 4,20 84,00

TOTAL CAPÍTULO 12 VARIOS............................................................................................................................... 1.787,62
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD                                              

D2911.0040   u   resit. abrasión                                                 

Determinación de la resit. a abrasión, según la norma UNE-EN 1339:04

1,00 206,80 206,80

D2911.0020   u   Forma y dim. s/8baldosas                                        

Ensayo de forma y dim., según UNE-EN 1339:04

1,00 174,12 174,12

TOTAL CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 380,92

TOTAL...................................................................................................................................................................... 59.489,40
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 2.249,50 3,78

02 FACHADAS Y PARTICIONES. TABIQUERÍA INTERIOR...................................................................................... 7.397,37 12,43

03 FACHADAS Y PARTICIONES. CARPINTERÍA INTERIOR ................................................................................... 1.133,59 1,91

04 INSTALACIONES. CLIMATIZACIÓN................................................................................................................. 14.438,79 24,27

05 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD.................................................................................................................. 11.759,15 19,77

06 INSTALACIONES. FONTANERÍA.................................................................................................................... 3.964,07 6,66

07 INSTALACIONES. SANEAMIENTO.................................................................................................................. 419,29 0,70

08 INSTALACIONES. VENTILACIÓN.................................................................................................................... 3.856,06 6,48

09 REVESTIMIENTOS. PARAMENTOS................................................................................................................ 7.764,11 13,05

10 REVESTIMIENTOS. SUELOS......................................................................................................................... 3.606,93 6,06

11 REVESTIMIENTOS. TECHOS......................................................................................................................... 732,00 1,23

12 VARIOS....................................................................................................................................................... 1.787,62 3,00

13 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 380,92 0,64

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 59.489,40

13,00% Gastos generales.......................... 7.733,62

6,00% Beneficio industrial ........................ 3.569,36

SUMA DE G.G. y  B.I. 11.302,98

21,00% I.V.A....................................................................... 14.866,40

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 85.658,78

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 85.658,78

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

, a 30 de enero de 2017.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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