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de una actividad natural 
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antigua y propia como el 

hombre mismo.[…]” 
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 Resumen  

Este proyecto trata sobre la reforma de un local situado en Quintana de la Serena 

(Badajoz), más específicamente en la Calle Cacería Nº 54. Este local, el cual fue 

proyectado y ejecutado con el fin de ser utilizado como bar, en la actualidad se usa 

como trastero, lejos del uso para el que fue programado. El cliente decide que el 

nuevo uso que dispondrá el local será el de café-pastelería. Se llevará a cabo según 

normativa en vigor en la actualidad. Disponiendo de una superficie útil de 52,34 m
2
, 

actualmente dispone de suministro eléctrico, agua, saneamiento y 

telecomunicaciones. Para realizar la reforma, se llevará a cabo un cálculo más 

exhaustivo tras la nueva distribución de la que estará dotado este local. 

Se procederá al cumplimiento  del Documento Básico de Seguridad de Utilización y 

Accesibilidad, para tal fin, se ejecutarán modificaciones que no influirán en la 

estructura del edificio pero si en la estética y funcionalidad del mismo, así como en 

la distribución actual de los elementos que lo integran, como son los actuales aseos, 

puerta de entrada a la que se le dotará de una rampa para el acceso. Se llevará a cabo 

la mejora de la estética del patio utilizado para mejorar las vistas del local. En la 

parte trasera del solar, se dispondrá equipo de biomasa empleado para climatización 

y ACS. En la fachada posterior, sita en la Calle Costanilla s/n, se dispondrán los 

contadores de agua y eléctrico.  

 Se tendrá en consideración que está situado en la planta baja de un edificio de 

vivienda unifamiliar. Este edificio, está sometido a edificios medianeros.  

En los otros dos sectores, correspondientes a la parte anterior y posterior del solar, 

desembocan en dos calles con tránsito de personas. La parte correspondiente a la 

parte posterior del edificio (sin edificar), convergirá en la calle Costanilla.  

El edificio descansa sobra zapatas corridas, se han utilizado muros para transmitir las 

cargas a las mismas, ejecutados a partir de ladrillos perforados. 

La parte no edificada, consta de 49,13m
2
, habiéndose ejecutado cerramientos con 

bloques de termoarcilla. No están dispuestos de ningún tipo de forjado. Desarrollado 

en dos alturas distintas a las del local en cuestión, dispuesto de una solera de 

hormigón, armada con mallazo. 
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Durante la ejecución de esta obra, la vivienda estará deshabitada por lo cual se tendrá 

en cuenta a la hora de llevar a cabo el Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

Las actuaciones a realizar, se valoraran económicamente.  

 

 Abstract 

This project treats about the reform of a local located in Quintana de la Serena 

(Badajoz), specifically in the Cacería nº54 street. This local, which was projected and 

executed with the final purpose to be used as a bar, in the actually it is used as 

storage room, far away from the used that was programmed. The client decides that 

the new use will be coffee-pastry. It will be held according to present regulation in 

force. Having a useful surface of 52,34m
2,

 currently it is available of power supply, 

water, water sanitation and telecommunications networks. To perform the reform, 

will take place a more comprehensive estimation after a new distribution of which be 

equipped the local. 

Will proceed to compliance the Basic Security Document of Use and Accessibility, 

for such purpose, the modification will not affect the structure of the building, but the 

aesthetics and functionality of it will be implemented, such as the actual distribution 

of the elements that integrate it, as the current toilets, gateway that will be provided 

with a ramp for the access. The aesthetic of the yard will be modified to improve the 

views of the local. In the backyard of the plot, biomass equipment will be available 

to be used for the air conditioning and ACS. In the back facade, in the Costanilla s/n 

street, it will be disposed a water and electricity counter. 

It will take into consideration that it is located on the ground floor of a detached 

house. This building is submitted to surrounding buildings. 

In the other two sectors, relating to the front and back of the solar, lead to two streets 

with transition of people. The part corresponding to the back of the building 

(unbuilt), leads in the Costanilla Street. 

The building rests on the footings, walls have been used to transmit loads to, 

executed with perforated bricks. 
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The unbuilt part, has 49,13 m2, having executed enclosures with thermal clay blocks. 

They are not disposed any forged. Developed in two high different from the local, 

arranged a concrete slab, reinforced with wire mesh. 

During the execution of this work, the house will be uninhabited; this will be taken 

into account when carrying out the Basic Health and Safety Study. 

The actions to be taken are valued economically. 

 Palabras clave  

Reforma, pública concurrencia, café-pastelería, accesibilidad, incendios, ruido, 

energía, normativa, cálculo.  

 

 Keywords  

Reform, public concurrence, coffee-pastry, accessibility, fires, noise, energy, 

normative, calculation.  

 

INTRODUCCIÓN  

 Objetivo del proyecto 

El objeto de la redacción del siguiente documento es la realización de la  reforma de 

local comercial a establecimiento público, respondiendo a las necesidades futuras 

para un uso de pública concurrencia, como café-pastelería, dotando al local de todas 

las instalaciones y los equipamientos necesarios para tal fin.  

Se llevará a cabo teniendo en cuenta las normativas que les son de aplicación con el 

fin de poder obtener las preceptivas licencias para la ejecución de las obras. 

Se utilizará el espacio útil, de la mejor forma posible, intentando satisfacer las 

necesidades de funcionalidad y espacio el cual es reducido. 

Se pretende adquirir competencia y reforzar las ya adquiridas a lo largo de la 

formación recibida durante la carrera.  

 

 Metodología  

Tras llevar a cabo una valoración tanto del local como del entorno físico así como de 

las posibilidades del edificio en general y del local en particular, se ha optado por la 

reforma a establecimiento público (café-pastelería). La reforma no alterará la 

estructura ni configuración arquitectónica del edificio.  
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Para la redacción del presente documento se ha llevado a cabo la siguiente estructura: 

- Trabajo de campo: análisis de morfología urbana, morfología del edificio y 

del local, toma de fotografías, realización de croquis, medición de cotas y 

triangulación, tanto del edificio como del entorno más próximo del mismo.  

- Realización de los planos en estado actual, estado reformado del local y 

partes del edificio que afectan al mismo, justificación de la normativa vigente 

y cálculos de las instalaciones.  

- Realización del Plan de Control de Calidad, Instrucciones de Uso y 

Mantenimiento, Estudio Básico de Seguridad y Salud, Estudio de Gestión de 

Residuos.  

- Redacción del Pliego de Condiciones.  

- Mediciones. 

- Presupuestos. 

 

 Programas y herramientas informáticas utilizadas 

- Herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC).  

- Ce3xv2.1. 

- CYPECAD MEP 2013. 

- Presto 8.7, con base de precios de la junta de Extremadura 2012. 

- AutoCAD. 

- Microsoft Office Excel 2007. 

- SketchUp 2015. 

- Herramienta de cálculo del Documento Básico de protección frente al ruido. 

- Microsoft Office Word 2007. 

 

 

NOTA: A partir del punto de Justificación del CTE de este documento, se llevarán a 

cabo notas situadas en cuadros como este en los apartados que se consideren 

oportunos, ya sea porque añade información de la ya suministrada o porque se 

considera que la anterior información no define con exactitud o suficiente nitidez lo 

que se pretende ejecutar en la obra.  

Las tablas que no contengan referencias en su título, son de ejecución propia. 

Las referencias subrayadas y en color azul, se refieren a espacios web. 
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I. MEMORIA  

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1- Agentes 

 

- Promotor 

GUERRERO SBAA S.L  con CIF B06265847. 

 

- Proyectista  

María del Carmen Guerrero Sbaa, con DNI 53264782W y domicilio en C/Cacería 

Nº/54 Quintana de la Serena.  

 

- Director de obra 

Se desconoce en el momento de redacción del proyecto.  

 

- Director de ejecución de obra  

María del Carmen Guerrero Sbaa, con DNI 53264782W y domicilio en C/Cacería 

Nº/54 Quintana de la Serena. 

 

- Redactor del Estudio de Seguridad y Salud  

María del Carmen Guerrero Sbaa, con DNI 53264782W y domicilio en C/Cacería 

Nº/54 Quintana de la Serena. 

 

- Coordinador en materia de Seguridad y Salud  

Se desconoce en el momento de redacción del proyecto.  

 

- Otros técnicos  

De conformidad a lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre de 1999, Ley 

de Ordenación de la Edificación.  

 

1.2- Información previa 

 

- Antecedentes y condicionantes de partida  

La redacción del siguiente Proyecto Básico y de Ejecución de obra de reforma se ha 

llevado a cabo por encargo de la empresa GUERRERO SBAA S.L, las actuaciones 
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se llevaran a cabo sobre un local habilitado para actividad de bar pero que 

actualmente está inactivo.  

El objeto del presente trabajo fin de grado consiste en la reforma de local comercial 

para establecimiento público. El cliente pide que se le asigne la actividad de café-

pastelería en el que el uso principal sea el de pastelería con opción de servir cafés 

rápidos. Según el DECRETO 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece 

la ordenación y clasificación de las empresas de restauración de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, este local se clasificará en la modalidad de Café-bares y 

otros establecimientos de ocio.  

 

- Datos del emplazamiento y situación del solar 

Solar ubicado en la localidad Quintana de la Serena es 

un municipio español perteneciente a la provincia de Badajoz, en la comunidad 

autónoma de Extremadura
1
,  altitud: 409 m

(2)
.  Concretamente en calle Cacería Nº 54 

dicha fachada la cual es la principal del edificio tiene orientación sur. El solar 

además cuanta con otro frente en la calle Costanilla  s/n, cuya orientación es norte. 

 

 
         Ilustración 1: Situación del municipio     

3
                Ilustración 2: Situación del solar  

4
 

 

                            

La superficie de suelo del solar es de 114m
2
 y una superficie construida total de 

132m
2
, edificio dividido en dos plantas, con local situado en planta baja y vivienda 

habitable en planta primera con uso principal residencial. Orientación sur.    

                                                 
1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_de_la_Serena 

(2) 
http://www.dipbadajoz.es/municipios/municipio_dinamico/inicio/index_inicio.php?codigo=124  

3 
http://www.granitosdelpozo.com/quintanadelaserena.htm  

4 
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=Consulta  

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Badajoz
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Extremadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_de_la_Serena
http://www.dipbadajoz.es/municipios/municipio_dinamico/inicio/index_inicio.php?codigo=124
http://www.granitosdelpozo.com/quintanadelaserena.htm
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=Consulta
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Tabla 1: Datos catastrales de la finca en la que se integra el Bien Inmueble
4
 

              

- Entorno físico  

Edificio construido en el año 2002, sin posteriores reformas. Situado en zona 

calificada en el PGM como suelo urbano, designada como manzana densa (MZ01), 

edificación en manzana compacta (EMC), ocupando todo el frente de la alineación 

de la fachada. Cuenta con todas las acometidas a los servicios urbanos disponibles en 

el municipio (saneamiento, agua, electricidad y telecomunicaciones). Edificio con 

forma asimétrica, orientado hacia el sur. Está exento de servidumbres.  

 

- Normativa urbanística  

 Plan General Municipal de Quintana de la Serena, aprobado definitivamente 

por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, 

en sesión de 15 de febrero de 2010, y publicado en el Diario Oficial de 

Extremadura el 15 de junio de 2010.  

El Plan General Municipal, se llevará a cabo a partir de una ficha urbanística para su 

justificación, la cual se expone a continuación.  

Se adjunta documentación de la Cédula urbanística. 
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Ficha Urbanística 

 

     Datos del proyecto 

Título del trabajo: 

Emplazamiento: 

Localidad: 

Provincia: 

Promotor(es): 

Proyectista(s): 

  

  Datos urbanísticos 

Planeamiento: 

Clasificación del suelo: 

Tipología de la 

edificación:  

Dotación de servicios:  

Reforma de local comercial a establecimiento público 

C/ Cacería Nº/ 54 

Quintana de la Serena 

Badajoz 

GUERRERO SBAA S.L 

María del Carmen Guerrero Sbaa 

Plan General Municipal de Quintana de la Serena 

Urbano (MZ01) 

 

Manzana densa, ocupando todo el frente de la alineación 

de la fachada. 

Todos los servicios urbanísticos, red de saneamiento, 

suministro de agua potable y energía eléctrica así como 

acceso por calzada pavimentada, acerado y alumbrado 

público.  
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CONCEPTO 
EN 

NORMA 

EN 

PROYECTO 
CUMPLE 

PARCELACIÓN 

Superficie 100,00m
2
 132,00 m

2
   

Frente mín. 6,00m (*) 5,30m (*) 
X (*) 

EXISTENTE 

Fondo -  -  -  

Otras 

condiciones 
(**) (**)   

USOS 

Principal RU RU   

Compatibles 
RP/RC/D/T/IP 

categoría 1ª 
  

EDIFICABILIDAD m
2
/m

2
  1,16  

ALTURA 

Nº de 

plantas 
3 2   

Metros 10,50m 8,02m   

OCUPACIÓN 

% Planta 

baja 
100% 100%   

% Otras 

plantas 
100% 100%   

Fondo 

máximo 
25,00m 10,70m   

SITUACIÓN 

Respecto a 

linde 
-  -  -  

Respecto a 

vías 
Alineada Alineada   

Respecto a 

edificios 
-  -  -  

Retranqueos -  -  -  

VUELOS 

Vuelo 

cerrado 

No se 

permite 
No existe   

Anchura 

máx. vuelo 

abierto 

Calle 

anchura 

máx. 8m 

40cm   
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- Datos del edificio/informes realizados, estado actual con cuadro de 

superficies 

Tras haber llevado a cabo una visita ocular del local, toma de datos previos, haber 

hecho una medición del estado actual y un estudio fotográfico, he procedido a la 

redacción del proyecto al igual que al levantamiento de planos del edificio. Para tal 

efecto me he guiado por planos a papel proporcionados por la propietaria, llevando a 

cabo una modificación en cuanto a lo variado en la ejecución de la obra. 

50cm 

Calle 

anchura más 

8m 75cm 

-  -  

Calle 

anchura 

inferior 

5m 

ninguno 

-  -  

Longitud 

máx. vuelo 

abierto 

3 metros 2,20m   

No exceda 

del 50% de 

longitud 

total de 

fachada 

Long 

fachada=5,30m; 

50%=2,65m 

>2,20m 

  

Separación 

medianera 

vuelo 

abierto 

75cm mín. 
160cm 

140cm 
  

OTROS 

(*) Existencia de dos frentes. 

(**) Como excepción se considera edificables aquellas parcelas con 

dimensiones y superficies mínimas inferiores a las consignadas para cada 

zona, que, estando recogidas en el Catastro de Hacienda vigente en el 

momento de aprobación definitiva de este Plan General o inscrito en el 

Registro de la Propiedad con anterioridad a dicha aprobación, permitan la 

construcción de una edificación para un uso permitido o compatible. 
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Edificio situado entre medianeras construidas, parte trasera correspondiente a patio.   

Edificio dividido en dos plantas: 

 La primera planta de uso vivienda. Con una superficie construida de 66,00m
2
, 

dividida en dos habitaciones, salón, cocina baño y pasillo, vivienda terminada 

y habitada, sobre la cual se llevará a cabo una pequeña modificación en el 

espacio denominado salón, al dotar de ventilación al saneamiento que se va a 

reformar en planta baja.  

 Planta baja, sobre la que se pretende actuar, su uso por el cual se proyectó fue 

el de bar, con superficie construida de 66,00m
2
. Local formado por dos 

baños, los cuales no cumplen con normativa vigente en la actualidad (año de 

construcción 2002), espacio de almacenaje, correspondiente con la parte bajo 

escaleras de la vivienda, barra de bar de grandes dimensiones, además 

dispone de una ventana corredera y una puerta acristalada abatible ambas de 

aluminio lacado en blanco la cual da acceso al patio, dotada de horno  y 

barbacoa de fábrica. Dispone de instalación eléctrica, sanitaria, de agua y 

telecomunicaciones, climatización a través de un aire acondicionado con 

sistema Split. Parte trasera dispuesta de patio con cerramiento a base de 

bloques de termoarcilla.  

 Fachada principal por la cual se accede al edificio situada en C/Cacería 

Nº/54, con terminación de mortero monocapa para h>0,85m en color beige y 

revestimiento con mortero monocapa con proyección de árido de mármol de 

machaqueo, cribado y lavado de granulometría 5/9mm en color gris hasta una 

h=0,85m, la carpintería exterior de ventanas correderas y puerta corredera de 

balcón es de aluminio lacado en blanco cuenta con rejas para evitar intrusión 

hasta h<2,50m, la carpintería de las puertas es de acero lacado en negro con 

acristalamiento en parte de la misma, dinteles de huecos ejecutados con doble 

viguetas prefabricadas de hormigón armado, alfeizar de pieza enteriza de 

granito gris Quintana.  

 Fachada trasera dispuesta como cerramiento del solar a base de bloques de 

termoarcilla de 30x19x24cm de baja densidad, situada en C/Costanilla s/n, 
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actuación en la misma para albergar arqueta de contadores de distintos 

suministros como son los de agua y electricidad.  

 Edificio enrasado con línea de fachada. 

 Superficies del local: 

Tabla 2: Cuadro de superficies actual 

USOS 
SUPERFICIE 

ÚTIL M
2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

M
2
 

Bar 45,15 

Aseo 1 1,85 

Aseo 2 1,69 

Almacén 3,65 

Total 52,34 66,00 

 

1.3- Descripción del proyecto de reforma 

 

- Descripción general del edificio  

No será necesaria la intervención en la estructura del edificio ya que presenta un 

buen estado y ser un edificio construido en 2002. 

Se realizará una nueva distribución del local, ya que la distribución existente no 

cumple con la normativa en vigor. 

La entrada al local se llevará a cabo a través del mismo hueco existente, sin 

sustitución de la dirección de apertura de la puerta de entrada principal a local. Se 

sustituirá el umbral existente por una rampa del 10% y con una anchura no inferior a 

1,20m para salvar el desnivel de 6cm existente, se hará en dos tramos, el primero 

para salvar una distancia de 0,02m y el siguiente para salvar el resto del desnivel. Se 

podrá inscribir círculos de 1,50m tanto en el exterior como en el interior del local 

para garantizar el acceso a personas con movilidad reducida. 

Una vez salvado el desnivel, en la parte izquierda, se situará una barra empotrada en 

pared destinada para personas que están de paso, por breve espacio de tiempo para 

tomar un café rápido con/sin acompañamiento de pastel, siguiendo, de frente, se 
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situará una zona de barra con dos partes diferenciadas, la primera en la que se 

dispondrá de un expositor frigorífico que servirá como barra y mostrador y en la 

siguiente ejecutada con tabiquería autoportante con placas de yeso laminado, en esta 

última se dispondrán las tomas para lavavajillas y fregadero. 

El almacén no sufrirá modificación en cuanto a forma, se dispondrá de una puerta de 

apertura de acordeón de madera y se llevará a cabo trabajos de mejora estéticos, se 

introducirá estanterías para el almacenaje así como estantería para bajo escalera. 

Seguidamente se ejecutará un pequeño hall donde se situarán las puerta de los aseos, 

el aseo para mujeres deberá ser accesible y el de hombres no lo será, el acceso a los 

mismos se realizará a través de puertas correderas. 

En la parte derecha, se situará una zona con mesas y sillas, destinadas a público 

sentado por mayor espacio de tiempo. Para tal fin, se llevará a cabo la construcción 

de un jardín, se llevará a cabo el enfoscado de las paredes a través de mortero 

bastardo, con acabado de pintura plástica, además se dispondrá en el jardín de plantas 

diversas y césped artificial que se dispondrá para la mejora de las vistas en la zona 

descrita con anterioridad, al cual no tendrán acceso los usuarios del local, solo 

podrán acceder el personal para el mantenimiento del mismo, este acceso se hará a 

través de una puerta abatible y acristalada de 2,38 x 2,00, este jardín estará dotado de 

riego por goteo y por nebulización, además dispondrá de una toma para riego manual 

a través de manguera. La parte posterior del jardín, será utilizada para albergar las 

instalaciones así como la caldera de biomasa a base de pellets con depósito para su 

almacenamiento. La diferenciación de zona de jardín y zona de espacio destinado 

para instalaciones, se hará mediante la disposición de celosías dispuestas para plantas 

trepadoras. 

En la fachada trasera se dispondrán las arquetas necesarias para las instalaciones, 

tanto la de electricidad como la de agua. 

Para garantizar la calidad del aire interior y el confort de los usuarios se instalará un 

equipo para la extracción y admisión de aire exterior a través de medios mecánicos 

que dispondrá de recuperador de calor. 
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Para dotar al local de suministro de agua caliente sanitaria y calefacción se dispondrá 

de un equipo mixto de calefacción y ACS con caldera estándar con tipo de 

combustible biomasa densificada (pellets).  

Se realizará un shunt de ventilación para saneamiento, el cual desembocará en 

cubierta, a causa de esto, se actuará en la planta primera y en cubierta.  

- Programa de necesidades  

El programa de necesidades recibido por el promotor para la redacción del presente 

proyecto es el de Reforma de local comercial a establecimiento público, tras hacer un 

análisis más exhaustivo, la mejor opción dada las pequeñas dimensiones del local, es 

la de una café-pastelería, llevando el proyecto a cabo para el diseño de los espacios 

de acuerdo a las exigencias que un local de tal entidad presenta y bajo cumplimiento 

de normativa de aplicación vigente, se ejecutará un jardín para mejoras las vistas en 

la zona destinada a publico sentado, se utilizará la parte trasera restante para la 

colocación de los equipos para las instalaciones, además se solventarán los deterioros 

y patologías que presenta el edificio. 

El local en su conjunto se encuentra en buen estado salvo pequeñas excepciones las 

cuales se nombran a continuación: 

- Pinturas  

 Acabado de pintura interior y exterior en mal estado por falta de 

mantenimiento y deterioro por el paso del tiempo.  

 

- Acabados y materiales exteriores 

 La carpintería que va al patio presenta grandes problemas, grietas alrededor 

del perímetro de la misma lo que conlleva desprendimiento del acabado del 

soporte sobre el que está aplicado. 

 En cuanto a la carpintería de la ventana que va a la parte exterior, colocada en 

la fachada presenta humedades de condensación. 

 Mal estado de la puerta principal, que presenta corrosión.  

 

- Instalaciones 

 Falta de interruptores, todas las luces excepto la de la despensa/almacén y 

patio se accionan a través del cuadro general de distribución. 
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 Puntos de luz mal distribuidos dejando algunas zonas mal iluminadas. 

Se llevará a cabo la eliminación de la barbacoa y el horno. 

El programa de necesidades consiste en ajustar el local a los siguientes espacios y 

con los siguientes m
2
: 

Tabla 3: Cuadro de superficie según necesidades del cliente 

ESPACIOS SUPERFICIE M
2
 

Café-pastelería 39,54 

Aseo 1 5,86 

Aseo 2 2,23 

Almacén 3,65 

Jardín 8,16 

Espacio para 

instalaciones 
26,85 

 

- Uso característico del edificio  

El uso para el que está previsto local es el de pública concurrencia.  

 

- Otros usos previstos compatibles 

No se prevén otros usos además de los previstos anteriormente.  

 

- Relación con el entorno  

Local situado en la planta baja de un edificio unifamiliar, dentro de manzana densa 

(MZ01) de la localidad y  próximo al ayuntamiento y la plaza. Edificios próximos de 

similares características, el local se encuentra situado entre edificios medianeros. 

Calle peatonal, con una sola dirección para vehículos, dispone de varios 

aparcamientos. Zonas verdes a 100 metros, en la parte trasera de la calle. Orientación 

sur. No posee servidumbres.  

 

- Cumplimiento del CTE  

En esta reforma se llevará a cabo el cumplimiento del Código Técnico de la 

Edificación debido a que es de aplicación según el art.2 por la que se establece: 

“Se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que 

se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles 
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con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que 

puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación 

deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas 

alternativas que sean técnica y económicamente viables” 
5
 

El presente documento cumple y satisface todas las exigencias básicas que exige el 

Código Técnico de la Edificación (Ley 38/1999) que se establecen en su art.3, en 

materia de “Seguridad en caso de incendio”, “Seguridad de utilización”, “Higiene, 

salud y protección del medio ambiente”.   

Tabla 4: Seguridad en caso de incendio 

SI 

JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  PRESTACIONES  DEL  EDIFICIO  

EN  RELACIÓN  CON EL DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD 

EN CASO DE INCENDIO 

 1 2 3 4 5 

SI 1 SEGURIDAD FRENTE A PROPAGACIÓN INTERIOR  x   x 

SI 2 SEGURIDAD FRENTE A PROPAGACIÓN EXTERIOR  x   x 

SI 3 SEGURIDAD DE EVACUACIÓN DE OCUPANTES  x   x 

SI 4 SEGURIDAD DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 
 x   x 

SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS  x    

SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA  x    

 

 

 

 

CLAVES 

1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio. 

2 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SI. 

3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SI. 

4 
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el 

DB SI. 

5 Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones adoptadas. 

                                                 
5 

Código técnico de la Edificación 
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Tabla 5: Seguridad de utilización 

SUA 

JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  PRESTACIONES  DEL  EDIFICIO  EN  

RELACIÓN  CON  EL  REQUISITO  BÁSICO  DE  SEGURIDAD  

DE  UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 1 2 3 4 5 

SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS  x    

SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 

ATRAPAMIENTO 
 x   x 

SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 

RECINTOS 
x     

SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 

ILUMINACIÓN INADECUADA 
 x    

SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 

SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 
x     

SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO x     

SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHÍCULOS EN 

MOVIMIENTO 
x     

SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN 

DEL RAYO 
x     

SUA 9 ACCESIBILIDAD   x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVES 

1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio. 

2 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SUA. 

3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SUA. 

4 
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB 

SUA. 

5 Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones adoptadas. 
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 Tabla 6: Salubridad 

 

Tabla 7: Protección frente al ruido 

 

HS 

JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  PRESTACIONES  DEL  EDIFICIO  

EN  RELACIÓN  CON  EL  REQUISITO  BÁSICO  DE  

SALUBRIDAD 

 1 2 3 5 6 

HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  x    

HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS x     

HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  x     

HS 4 SUMINISTRO DE AGUA  x   x 

HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS  x   x 

 

CLAVES 

1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio. 

2 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB HS. 

3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB HS. 

4 
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB 

HS. 

5 Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones adoptadas. 

HR 
JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  PRESTACIONES  DEL  EDIFICIO  EN  

RELACIÓN  CON  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 1 2 3 5 6 

HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO   x   x 

 

 

CLAVES 

1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio. 

2 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB HR. 

3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB HR. 

4 
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB 

HR. 

5 
Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones adoptadas. 
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 Tabla 8: Ahorro de energía 

 

HE 
JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  PRESTACIONES  DEL  EDIFICIO  EN  

RELACIÓN  CON  EL  REQUISITO  DE AHORRO DE ENERGÍA 

 1 2 3 5 6 

HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO  x   x 

HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA   x   x 

HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS  x    

HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 

ILUMINACIÓN  
 x    

HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 

SANITARIA  
x     

HE 5 CONSTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA  
x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVES 

1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio. 

2 Las soluciones adoptadas en el edificio se ajusta a lo dispuesto en este apartado del DB HE. 

3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB HE. 

4 
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB 

HE. 

5 Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones  adoptadas. 



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

36 

- Cumplimiento de otras normativas especificas, normativa de disciplina 

urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc.  

 R.D. 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de residuos de la 

construcción y demolición.  

 R.D. 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura.  

 R.D. 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 R.D. 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

clasificación de las empresas de restauración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

 REBT Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y 

Vibraciones. 

 Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas. 

Se llevarán a cabo las aplicaciones de las siguientes normativas. Justificación en el 

apartado 4, cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones. 

 

- Descripción de la geometría del edificio  

Local en planta baja a cota 0,06m. Altura libre de 3,04m, altura determinada hasta 

forjado. Edificio asimétrico.  

 

- Volumen del edificio 

El volumen total del edificio no sufre modificación alguna, ya que se trata de una 

reforma del interior de la planta baja (local). Se lleva a cabo la conservación del 

aspecto exterior y la ubicación de la fachada.  
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- Superficies útiles y construidas  

Tabla 9: Superficies en estado reformado 

USOS SUPERFICIE ÚTIL M
2 SUPERFICIE 

CONSTRUIDA m
2
 

Café-pastelería 39,54 

Aseo 1 5,86 

Aseo 2 2,23 

Almacén 3,65 

Total 51,28 66,00 

 

- Accesos y evacuación  

Único acceso al local por el que se llevará a cabo además la evacuación, a través de 

puerta abatible de madera, con apertura hacia el interior del local de dimensiones 

1,06x2,38m.  

 

- Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones 

técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural  

No sufrirá modificación alguna debido a las buenas condiciones en las que se 

encuentra toda la estructura, no estando presente ningún tipo de patología. Estructura 

vertical de fábrica de ladrillo perforado a base de muros de contención y estructura 

horizontal a base de forjado unidireccional de hormigón con viguetas de hormigón 

pretensadas autoresistentes y bovedillas de hormigón aligerado.  

 

- Sistema de compartimentación  

Particiones verticales: 

 A través de tabiques ejecutados con paneles de yeso laminados, para 

compartimentación con aseos. Tabiques auportantes formados por perfiles en 

acero galvanizado, canales de 48mm, y montantes de 46mm.   

 Compartimentación a partir de muro de carga de 1pie de ladrillo perforado, 

muro existente.  
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- Sistema envolvente  

 Cubierta inclinada de tejas curvas de dimensiones 40x15cm con 30% de 

pendiente, sobre forjado unidireccional.  

 Cerramiento de fachadas realizado a base de bloques de termoarcilla de 

30x24x19cm, revestimiento de guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso 

blanco e=10mm, 3cm cámara de aire sin ventilar, trasdosado autoportante de 

46mm de espesor separados 600mm, con aislamiento de lana mineral de 

46mm (en el interior del trasdosado), dos placas de yeso laminado 

atornilladas de 11mm cada una.  

 Cerramiento con edificios medianeros a base de bloques de termoarcilla de 

30x24x19cm, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco por cara 

interior con yeso e=10mm. 

 Muros con edificios medianeros y partición interior para separación de 

espacio habitable con espacio no habitable de 1pie de ladrillo perforado, 

fábrica resistente, guarnecido de yeso negro y enlucido con yeso blanco 

e=10mm, por ambas caras o por una sola según lo expresado en plano (planos 

16 y 17).  

 Solera de hormigón armado de 25cm de espesor, sobre esta se dispondrá de  

aislamiento de 2cm a base de espuma de poliuretano rígida.  La solera 

descansa sobre encachado de 25cm de piedra caliza de granulometría 

40/80mm.  

 Forjado unidireccional a partir de bovedillas de hormigón aligerado y 

viguetas de hormigón pretensadas autoresistentes. Disposición de falsos 

techos de diferentes alturas en el cual se dispondrá 3cm de aislamiento a base 

de lana mineral. 

 

- Sistema de acabados  

 Pavimentos: 

 Pavimento 1: Solado en aseos de revestimiento modelo WHITE HEX 25 o 

similar de 25x25 cm porcelánico e=10mm recibido con capa gruesa (sistema 

tradicional).  
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 Pavimento 2: Solado en el resto del local excepto aseos y acceso de baldosa 

cerámica prensada en seco de e=10mm y dimensiones 14,4x89,3 cm recibido 

con capa gruesa (sistema tradicional). 

 Pavimento 3: Solado en acceso de baldosa de gres porcelánico fino coloreado 

en toda la masa de efecto piedra de Mystone Pietra Italia o similar con 

dimensiones 60x60cm de e=10mm, recibido con capa gruesa (sistema 

tradicional). 

 Pavimento 4: Solado en acceso, franja de 25cm para señalizar diferencia de 

nivel en rampa para evitar caídas a través de solado que permite diferenciación 

tanto táctil como visual. Baldosa de interior de gres porcelánico con relieve 

tipo Novoceram sas de dimensiones 30x30cm de e=10mm, recibido con capa 

gruesa (sistema tradicional). 

 

 Revestimientos:  

 Pinturas: Pintura color blanco, color beige y papel pintado con imitación de 

ladrillos de adobe, determinado en memoria constructiva. 

 Revestimiento con alicatado en aseos de gres cerámico prensada en seco 

e=8mm de dimensiones 20x20 cm modelo NACAR o similar. 

 Revestimiento con falsos techos continuos, falsos techos suspendidos con 

sistema de horquillas y falsos techos a través de sistema semidiracto con 

estructura metálica, se dispondrán techos a distintas alturas, según 

circunstancias, alturas especificadas en planos (Plano 55 y 56). 

 

 Enlucido en jardín y acabado 

 A partir de enlucido con mortero bastardo con dosificación 1:1:6 (1 parte de 

cemento Portland, 1 parte de cal, 6 partes de arena).  Acabado con pintura 

plástica color beige.  

 

- Sistema de acondicionamiento ambiental  

Se han seleccionado materiales y sistemas constructivos que cumple con las 

condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente. Para todo esto, se 

seguirá el cumplimiento del documento básico de salubridad que se expone en el 
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Código Técnico de la Edificación (HS-1 Protección frente a la humedad; HS-2 

Recogida y evacuación de residuos) y RITE (para la calidad del aire interior).  

Aire primario a través de equipo primario mecánico con recuperador de calor.  

 

- Sistema de servicios   

Se realizaran los cambios de todos los suministros existentes (suministro de agua, 

evacuación de agua, suministro eléctrico, ventilación, telecomunicaciones, 

climatización), adaptándolos a las nuevas necesidades presentadas. 

Se instalarán tomas de corriente y luminarias para iluminación general.  

Se aplicará lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

Se empleará un equipo mixto de calefacción y ACS a través de una caldera estándar 

de biomasa densificada (pellets), cumplimiento del RITE.  

Iluminación en aseos e iluminación de zona de pública concurrencia a través de 

equipo a través de equipos LED Spot (puntual). 

Iluminación en almacén, con equipos LED Tube (lineal). 

Se incluirá alumbrado de emergencia así como alumbrado para la señalización de 

recorrido de evacuación según ITC-28 del REBT.  

 

1.4- Prestaciones del edificio 

- Requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE 

 

 Seguridad en caso de incendio (DB SI) 

 Disposición de medios y equipos para un posible control en caso de incendio 

así como su extinción para que los usuarios puedan abandonar el local en 

condiciones de seguridad y sin que sus vidas corran riesgo.  

 Local con fácil acceso a bomberos, calle ancha de más de 4 metros para el 

acceso en el espacio más próximo de los servicios de extinción. Además 

cuenta con dos frentes.  

 Los huecos cumplen con las condiciones para impedir la propagación a 

sectores próximos o edificios próximos.  



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

41 

 Buen acceso desde el exterior. 

 Elementos estructurales resistentes al fuego durante el tiempo necesario para 

que el local pueda ser evacuado.  

 Los materiales empleados no presentan baja resistencia al fuego, ni toxicidad 

o combustibilidad que pueda perjudicar a los usuarios del local. 

 

 Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 

 Los suelos que se disponen cumplen con las limitaciones al riesgo de 

resbalamiento, tropiezo o dificultad para la movilidad en este local evitando 

así el riesgo de caídas de los ocupantes, también las rampas cumplirá con lo 

establecido en cuanto a pendientes y tramos mesetas. 

 Facilidad para el mantenimiento y limpieza de los acristalamientos en huecos. 

 Se cuidará la seguridad frente al riesgo de sufrir impacto o atrapamiento en los 

elementos proyectados, tanto elementos fijos como practicables. 

 Disposición de iluminación adecuada a lo largo de todo el local para evitar el 

riesgo de posibles daños en los ocupantes del mismo.  

 La distribución del local se proyecta de tal forma que se facilita el acceso y la 

utilización no discriminatoria, independiente y segura del local a personas con 

discapacidad cumpliendo condiciones funcionales y de dotación de elementos 

accesibles.  

 Salubridad (DB HS) 

 Se dispondrán de las barreras o medidas necesarias para que no existan 

humedades en todo el local, ya sea con protecciones en que impidan la 

penetración del agua o disponiendo medidas para la evacuación de la misma. 

Se tendrá una protección frente a la humedad tanto en muros como en suelos 

en contacto con el terreno. 

 La recogida de residuos ordinarios se llevaran a cabo de conformidad con el 

sistema público de recogida, haciendo selección y separación de los desechos 

que se generen en los contenedores existentes cercanos al local. 
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 Disposición de equipo para suministro de agua apta para el consumo humano, 

suministro tanto de AF como de ACS disposición de caldera de biomasa para 

tal fin, se cuidará la protección contra retornos, la separación respecto otras 

instalaciones, la correcta señalización y el ahorro de agua.  

 Disposición de red de saneamiento para evacuación de aguas, incluyendo 

ventilación primaria. La red de pequeña evacuación se llevará a cabo a base 

de conductos de PVC, la unión de bajantes con las arquetas se realizará 

mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta.  

 DB-HS3RITE. Se ejecutará ventilación mecánica que incluya admisión y 

extracción de la misma, para que se pueda mantener una adecuada ventilación 

y una buena calidad del aire interior, además el equipo de aire posee 

recuperador de calor ayudando en la eficiencia energética del local. 

 Se dispondrán los medios necesarios para la evacuación de las aguas 

residuales que se generan en el local. 

 Ahorro de energía (DB-HE) 

 Limitación del consumo energético y de la demanda energética, a través de la 

disminución de la demanda de refrigeración y de calefacción. Se incluirá 

aislamiento de 2cm de espesor entre solera y mortero de cemento para 

recibido de baldosas, este aislamiento tendrá doble función, además de aislar, 

servirá como capa de desolidarización. Se dispondrá trasdosado autoportante 

con aislante de lana mineral 47mm, dispuestos entre los montantes de la 

estructura. 

 DB-HE2RITE se incluirá calefacción a través de los conductos empleados 

para la ventilación. Se dispondrá de conducto que vaya desde la caldera hasta 

la unidad de tratamiento del aire, aprovechando el aire caliente que se 

produce durante la combustión de pellets. No será necesaria refrigeración 

debido a la situación y orientación del local. Además el aparato recuperador 

de calor dispuesto en la instalación de ventilación, permitirá recuperar parte 

de la energía del aire climatizado del interior del local, a través del sistema de 

ventilación mecánica, mediante un intercambiador, en invierno funciona 
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calentando el aire frío que entra del exterior mientras que en verano permite 

enfriar el aire caliente del exterior.  

 Se llevara a cabo la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, 

en zonas comunes. Se dispondrán de equipos LED Spot (puntual, bombilla) 

con una iluminación media horizontal de 100lux. En la zona de almacén, se 

dispondrá equipo de LED Tube (lineal) con una iluminancia media horizontal 

de 300lux, en las demás zonas se dispondrán de equipos de LED Spot 

(puntual, bombilla) con una iluminancia media de 500lux, al tratarse de un 

espacio de pública concurrencia.   

 

 Protección frente al ruido (DB-HR) 

Se llevará a cabo la justificación de este documento en el apartado 3 de justificación 

de CTE.  

Se limitará dentro del local y en condiciones normales de utilización el riesgo de 

molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios colindantes. 

Para ello se llevará a cabo una limitación de protección contra el ruido, dotando a los 

aparatos que puedan causarlo de suficiente aislamiento acústico y de la misma forma 

a las partes del reciento que lo necesiten.  

 

- Limitaciones de uso  

 Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 

Los usos en el local solo serán los previstos en este proyecto. La consagración de 

alguna de sus dependencias a uso distinto al que se proyecto exhortará de un nuevo 

proyecto con su debido cambio de uso con su correspondiente nueva licencia.  

 

 Limitaciones de uso de cada una de las dependencias  

Los usos de dependencias se concebirán conforme a lo expuesto en planos. 

  

 Limitaciones de uso de cada una de las instalaciones  

Se deberán mantener y emplear cada instalación para el fin para el que se proyectó y 

ejecutó.   
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA  

2.0- Trabajos previos  

El primer trabajo será neutralizar tanto el suministro eléctrico como el de agua del 

que está dotado el local. En el caso del suministro de agua, se llevará a cabo la 

inhabilitación en todo el edificio ya que planta baja y planta primera comparten 

suministro de agua.  

 

- Demolición  

Retirada de cubrición a base de placa de poliéster reforzada con fibra de vidrio para 

formación de lucernarios en cubiertas impermeabilizadas; retirada de estructura 

metálica de sustentación de cubrición; retirada de estructura metálica acristalada 

situada como distribuidor en puerta principal; retirada de aparatos sanitarios; retirada 

de carpintería de madera y aluminio; retirada de encimera aglomerada imitación 

mármol rosa; demolición de tabiquería interior, barra del antiguo bar, barbacoa y 

horno;  levantamiento de la totalidad de solado; demolición de solera de hormigón 

armado; eliminación de todos los falsos techo del local, tanto registrables como no 

registrables; apertura de hueco para paso de ventilación de saneamiento con 

consiguiente apertura en forjados y cubierta, demolición de alicatados, retirada de 

instalaciones. Para la evacuación de los escombros se realizará el acopio en un 

contenedor dispuesto para tal fin.  

La extracción demolición y transporte a vertedero de los materiales que se generan 

en la demolición, se hará según cumplimiento del R.D 105/2008 por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 

2.0.1- Caracterización del estado actual  

- Estructura 

La estructura existente estará formada por: 

 Estructura  vertical existente a base de muros de 1 pie de ladrillo 

perforado. 

 Estructura horizontal de planta baja a base de solera de hormigón armado 

de e=25cm a base de hormigón HA-25/B/16BIIa, de central armado con 

#15x15/6, descansa sobre encachado de piedra caliza, de 25cm de espesor 
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de granulometría 40/80mm; planta primera, forjado unidireccional de 

25+5 formado por base de viguetas pretensadas autorresistentes, 

separadas 60cm entre ejes, bovedilla de hormigón aligerado de 

50x25x20cm y capa de compresión de 5cm de HA-25/B/16/I y armadura 

con acero tipo B 500.  

 

- Sistema constructivo 

 Fachada: La envolvente en contacto con el aire exterior estará formada 

por paquete constructivo descrito de exterior a interior de: revestimiento 

con mortero monocapa en color beige e=15mm, para una h>0,85m de la 

misma forma, revestimiento con mortero monocapa de e=15mm con 

proyección de árido de mármol de machaqueo, cribado y lavado de 

granulometría 5/9mm en color gris hasta h<0,85m; bloque de termoarcilla 

de 24x19x30 de baja densidad construidos por mezcla de arcilla, esferas 

de poliestireno expandido y otros materiales granulares, recibidos con 

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río ¼, mortero tipo 

M-5 y enlucido de yeso Y-12 e=10mm.  

 Muros con edificios medianeros formadas por, según situación, 1pie o ½ 

pie de ladrillo perforado de dimensiones 24x11,5x7cm recibidos con 

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 , mortero tipo 

M-5 y guarnecido en su interior con yeso negro y enlucido con yeso 

blanco e=10mm. 

 Solera de hormigón armado de e=25cm a base de hormigón HA-

25/B/16BIIa,  de 25N/mm2 consistencia blanda, Tmáx 16mm; malla 

electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm con acero corrugado de 6mm de 

diámetro, descansando sobre encachado de piedra caliza de granulometría 

40/80mm; sobre la solera, solado de baldosa de gres de dimensiones 

50x50 cm de espesor 15mm recibidas con mortero de cemento CEM II/B-

M 32,5 R espesor de la capa 35mm y arena de río 1/6, mortero tipo M-5. 

  Forjado unidireccional de 25+5 formado por base de viguetas 

pretensadas autorresistentes, separadas 60cm entre ejes, bovedilla de 
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hormigón aligerado de 50x25x20cm y capa de compresión de 5cm de 

HA-25/B/16/I y armadura con acero tipo B 500. 

 

- Compartimentación  

 Compartimentación 1 (entre aseos): ladrillo hueco doble de dimensiones 

24x11,5x7 cm a los cuales se les adhiere a ambas caras con pegamento 

específico para materiales porcelánicos, alicatado con azulejo de gres 

porcelánico técnico blanco de dimensiones 30x30 cm de e=15mm.  

 Compartimentación 2 (entre aseo y bar): 1 pie de ladrillo hueco doble de 

dimensiones 24x11,5x7 cm a los cuales se le adhiere a la cara del aseo 

pegamento específico para materiales porcelánicos, alicatado con azulejo 

de gres porcelánico técnico blanco de dimensiones 30x30 cm de e=15mm, 

la otra cara formada por guarnecido con yeso negro y enlucido con yeso 

blanco e=15mm.   

 Compartimentación 3 (barra): ladrillo hueco doble de dimensiones 

24x11,5x7 cm a los cuales se le adhiere a la cara exterior baldosas, de 

iguales características que el solado, de dimensiones 50x50 cm de 

e=15mm. 

 Las carpinterías de paso interior son de madera con hojas normalizadas, 

abatibles, con tablero aglomerado directo y molduras rectas, barnizadas 

de fábrica. Los precercos de madera de pino, de ancho 11cm.  

 

- Acabados 

 Pintura blanca de acabado satinado para interiores, paredes y techos 

basada en copolímeros acrílicos en emulsión, con excelente resistencia al 

frote.  

 Alicatado para aseos con azulejos de gres porcelánico técnico blanco de 

dimensiones 30x30 cm de e=15mm. 

 Solado de baldosa de gres de dimensiones 50x50 cm recibidas con 

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo 

M-5. 
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 Falso techo de placas de yeso laminado a lo largo de toda la estancia a 

través de sistema semidirecto por omegas, en aseos, sistema de cuelgue 

por horquillas y acabado de escayola.  

 

- Instalaciones  

 Saneamiento: formada por colectores de PVC enterrados que desaguan 

los residuos a arquetas enterradas de fábrica, dimensiones determinadas 

en planos. 

 Fontanería: a base de conductos de cobre, que discurren por paredes, con 

dimensiones determinadas en planos. 

 Electricidad: disposición de cuadro de distribución el cual sirve para 

interruptor de los puntos de luz existentes en la zona de bar y aseos. 

Dispone de punto de luz en el patio accionado por interruptor, zona 

almacén posee un punto de luz con interruptor simple. Están dispuestas 

muchas bases de enchufe a lo largo de todo el local, distribuidas según 

planos.  

 Telecomunicaciones: disposición de una toma para TV y dos tomas para 

teléfono.  

 

2.1- Sustentación del edificio 

Cimentación existente a base de zapatas corridas bajo muro.  No se realiza 

modificación. Su justificación no procede.  

 

2.2- Sistema estructural (cimentación, estructura portante y 

estructura horizontal)  

La estructura del edificio no sufrirá ninguna modificación. Este apartado, no procede.  

 

2.3- Sistema envolvente 

La definición de los subsistemas de la envolvente quedan expresamente definidos en 

los diferentes apartados que componen esta memoria y que se expresa su situación a 

continuación: 
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- Comportamiento frente a las acciones a las que está sometido: no procede su 

justificación debido a que no se superan las cargas del edificio de su uso 

anterior. 

- Comportamientos frente al fuego: Justificación en el apartado SI, Seguridad 

en caso de incendio. 

- Seguridad de uso y accesibilidad: justificación en SUA, seguridad de 

utilización y accesibilidad.  

- Evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad: justificación en 

el apartado HS, Salubridad. 

- Aislamiento acústico y bases de cálculo: justificación en el apartado HR, 

Protección frente al ruido. 

- Demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones de verano 

e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de 

las instalaciones proyectado según HE Ahorro de energía obtenida. 

Se distinguirán dos tipos de envolventes, una real, formada por la envolvente del 

edificio y otra que se considerará como envolvente del local que se estudia, siendo 

esta última una adaptación de la envolvente, que se empleará para la certificación 

energética del local (a través del programa CE3Xv2.1 para ver la calificación 

energética del estado actual y mediante la herramienta unificada de líder-calener para 

el estado reformado).  

El sistema envolvente del edificio estará formado por: 

- Cubierta  

Inclinada de tejas con pendiente del 30%, ejecutada con: tabicones aligerados de 

ladrillo hueco doble, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena 

de río 1/6 (M-5) y separados 1 m, con maestra superior del mismo mortero, 

arriostrados transversalmente cada 2 m aproximadamente según desnivel, para una 

altura media de 1 m; tablero de rasillón cerámico de dimensiones 100x30x4 cm, capa 

de compresión de 30 mm de idéntico mortero y teja cerámica curva roja de 40x15 

cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), 

incluye piezas especiales (tejas de ventilación). Esta cubierta irá sobre forjado 

unidireccional de las mismas características que se expone en el apartado de forjado 

de esta sección.  
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Forma parte de la envolvente del edificio, no de la envolvente que se tendrá en 

consideración en el local. 

- Cerramiento planta primera 

 En planta primera, cerramiento a base de mortero monocapa de espesor 

15mm, bloques cerámicos de termoarcilla de dimensiones 24x19x30cm y 

guarnecido de yeso negro con enlucido de yeso blanco de e=10mm en la 

parte interior del cerramiento. Según lo descrito con anterioridad.  

Los paquetes constructivos que se describen a continuación forman parte de la 

adaptación de la envolvente del local. Se considera envolvente del local:  

- Cerramiento planta baja (local) 

 La envolvente en contacto con el aire exterior estará formada por bloque 

de termoarcilla de 24x19x30, guarnecido de yeso negro con enlucido de 

yeso blanco de e=10mm, cámara sin ventilar de 2cm de espesor, 

trasdosado autoportante de acero galvanizado con montantes y canal 

(e=46mm y e=48mm respectivamente), separación entre montantes de 

600mm, disposición de aislamiento a base de lana de mineral de e=46mm 

entre estructura de acero y dos placas de yeso laminado de 11mm cada 

una de ellas. Este paquete constructivo también forma parte de la 

envolvente del edificio.  

 

Ilustración 3: Envolvente en contacto con el aire exterior
6
 

 

- Solera  

 Solera de hormigón armado en contacto con encachado de piedra caliza 

(40/80mm) sobre el terreno ambas de e=25cm a base de hormigón HA-

25/B/16BIIa, de central armado con #15x15/6, se dispondrá capa de 

                                                 
6
 Extracción de programa CYPECAD MEP 
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aislamiento de 2cm de espesor a base de espuma de poliuretano rígida con 

0,028W/mK, y por ultimo capa de mortero de regularización para 

recibido de baldosas. Este paquete constructivo también forma parte de la 

envolvente del edificio. 

 

Ilustración 4: Solera de hormigón armado en contacto con el terreno incluyendo 2cm 

aislamiento
7
 

- Forjado  

 Forjado unidireccional de 25+5 formado por base de viguetas pretensadas 

autorresistentes, separadas 60cm entre ejes, bovedilla de hormigón 

aligerado de 50x25x20cm y capa de compresión de 5cm de HA-25/B/16/I 

y armadura con acero tipo B 500, se colocará aislamiento de lana mineral 

de e=3cm y 0,031W/mK, y falso techo continuo, con altura variable 

según las circunstancias que se presentan, expuesto en los apartados 

siguientes de esta memoria. Este paquete constructivo, formará parte de la 

simulación de envolvente térmica del local, no forma parte de la 

envolvente del edificio, al separar espacio habitable (local) de espacio 

habitable (vivienda). 

 

Ilustración 5: Forjado unidireccional incluso aislamiento en falso techo de planta baja
8
 

- Paredes medianeras 

 En las paredes con edificios medianeros no se plantea en el presente 

proyecto que sufran alguna modificación o renovación, seguirá estando 

                                                 
7
 Extracción de programa CYPECAD MEP  

8
 Extracción de programa CYPECAD MEP 
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formada de ladrillo perforado y guarnecido de yeso negro con enlucido de 

yeso blanco de e=10mm, según lo descrito anteriormente.  

 

Ilustración 6: Paredes medianeras de 1 pie LP 

- Huecos  

El hueco de puerta, se ampliará debido a la sustitución del umbral por rampa 

necesaria para que el local sea accesible, puerta con dimensiones de hueco de 

1,06x2,38m, Se mantendrán el hueco existente de ventana de fachada principal con 

sus dimensiones 1,35x1,35 en planta baja, en planta primera dispone de hueco de 

ventana de 0,80x1,30m y hueco de balcón de dimensiones 1,60x2,10m. Se dispondrá 

hueco en cerramiento de patio de dimensiones 2,00x2,38m y en planta primera hay 

dispuesto hueco de puerta de 0,80x2,14m y de ventana de 1,07x1,35 en este mismo 

cerramiento.  

La situación de estos huecos será según lo expresado en planos.  

 

- Carpinterías exterior 

 La carpintería será de aluminio lacada en blanco en primera planta 

(balcón y ventanas) y de madera color medio en puerta en fachada a patio,  

estos huecos y carpinterías serán pertenecientes a la envolvente del 

edificio, no incumbirán en la envolvente del local.  

 Puerta de entrada blindada de dimensiones 2,38 x 1,06m , serie media, 

con tablero plafonado blindado (TPBL) de sapelly barnizada , incluso 

precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de sapelly 

110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de sapelly 90x15 mm. en ambas 

caras, bisagras de seguridad largas, cerradura de seguridad con cantonera 
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de 2 vueltas y 3 puntos de anclaje, tirador, situada en cerramiento de muro 

de fachada, con orientación sur. 

 Ventana en fachada principal con orientación sur, de aluminio corredera 

con rotura de puente térmico y con doble vidrio 4-16-4 factor solar 0,77 

coeficientes de transmisión 0,32kcal/hm
2
ᵒC, lacada en color marrón 

oscuro en interior y blanco en exterior. Ventana corredera simple de la 

marca cortizo, sistema 4050 clase 3, clase 7ª, clase B2, acabado interior 

sapelli y fuera color a elegir (blanco), se escogerá este color para 

mantener la estética exterior del edificio.  

 Puerta abatible de dos hojas en muro de patio con orientación norte, de 

aluminio con rotura de puente térmico, acabado lacado en sapelli en 

ambas caras y vidrio 4-16-4, de dimensiones 2,00x2,38m. Sistema 

cortaliza Premium aluminio/madera, clase 4, clase 9A, clase C5. 

La carpintería estará situada según planos y tendrán las dimensiones y características 

que se exponen en el plano de carpintería de este proyecto (Plano 45). 

 

- Vidrios  

Vidrios con doble acristalamiento tipo climalit de espesor 4+16+4mm, formado por 

dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 16mm., con perfil separador de 

aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con 

acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona 

incolora, incluso colocación de junquillos, colocados en todas las carpinterías de 

aluminio. En las zonas inferiores, situadas a menos de 1,10 metros del suelo, se 

dispondrá de vidrio de seguridad. 

Vidrios transparentes. 

El vidrio escogido es para un mejor cumplimiento del CTE y de la eficiencia 

energética del local. 

 

2.4- Sistema de compartimentación 

- Particiones interiores verticales 

 Aseos: La tabiquería interior se hará mediante tabiques autoportantes de 

estructura simple de acero galvanizado a través de montantes y canales 

(de espesor 46mm y 48mm respectivamente) montantes separados cada 
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400mm, a las cuales irán atornilladas placas de yeso prefabricadas de 

11mm de espesor cada una, se realizará según documentación gráfica 

suministrada en planos.  

 Aislamiento acústico: 35dB 

 Comportamiento ante el fuego: EI-90  

 Barra: a través de tabiquería autoportante de estructura doble de acero 

galvanizado a través de montantes y canales (de dimensiones 46mm y 

48mm respectivamente) dispuestas cada 400mm, a esta estructura irán 

atornilladas placas de yeso prefabricadas de 11mm de espesor, coronación 

de la barra a partir de encimera aligerada de aglomerado, barra con doble 

altura  (Estará a una altura de 1,00 m medidos desde el pavimento, aunque 

existirá un tramo mínimo de 0,80 m de longitud, con una altura de 0,80 

m. Este tramo tendrá un hueco en su parte inferior libre de obstáculos de 

0,50 m de profundidad, para que las personas en silla de ruedas puedan 

acercarse cómodamente, se aprovechará además para hueco de entrada en 

la barra, para el personal empleado) se realizará según documentación 

gráfica suministrada (Plano 57).  

 

- Carpintería interior 

 Puertas correderas de madera lisa de tablero de aglomerado y de una hoja 

acabada con chapa sapelli de dimensiones 80x2,10m, 35mm de canto, 

tapajuntas de pino de 70x11mm. Se exige el Certificado FSC (Maderas 

Provenientes de Bosques Controlados). Tendrá cierre de seguridad, 

cumpliendo lo dispuesto en el DB-SUA.  

 Aislamiento acústico: 35dB 

 Comportamiento ante el fuego: EI2 45C5  

 

 Puerta plegable tipo acordeón de madera de pino de dos hojas 

dimensiones 2,05x0,76m, 15mm de canto, incluyen cuadrillo de perfil de 

cierre que se introduce en el carril autocentrado, carros de deslizamiento 

con ruedas de acetal, articulaciones con perfiles de GEÓN 
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coextrusionados con molduras, carriles de aluminio, cubrecarriles con 

fijación sin tornillos, el ancho de lamas será según prevea carpintero. Las 

lamas, serán lisas revestidas de melanina poro. Modelo NÁPOLES o 

similar. Se llevará a cabo según figura siguiente.  

 

Ilustración 7: Despiece de puerta plegable modelo NÁPOLES
9
 

 

2.5- Sistema de acabados 

- Solados  

 Zona de aseos: 

Pavimento: modelo WHITE HEX 25 o similar con dimensiones de 25x25 cm y 

espesor 10mm, porcelánico pasta blanca antihielo. 

 Resistencia a la resbaladicidad: Clase 3 

 Resistencia a la abrasión superficial: 3 

 Resistencia química a productos de limpieza: Clase GA 

 

Ilustración 8: Pavimento en aseos
10

 

                                                 
9
 http://www.bricotodo.com/puertasplegables.htm  

10
 http://amadosalvador.es/tienda/revestimiento-pavimento-porcelanico-white-hexagonal.html  

http://www.bricotodo.com/puertasplegables.htm
http://amadosalvador.es/tienda/revestimiento-pavimento-porcelanico-white-hexagonal.html
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 Resto de zona: 

Pavimento 1: porcelánico monococción de la marca VIVES, modelo ORSA-CR 

AVELLANA o similar, tamaño de 14,4x89,3cm de 10mm de espesor. 

 Resistencia a la resbaladicidad: Clase 3  

 Resistencia a la flexión (N/mm
2
) y fuerza de rotura (N): >35; >1300 

 Resistencia a la abrasión superficial: 4 

 Resistencia química a productos de limpieza: Clase GA 

Pavimento 2: porcelánico fino coloreado en toda la masa, marca MARAZZIA, 

modelo ML62 o similar con dimensiones 60x60cm y 10mm de espesor.  

 Resistencia a la resbaladicidad: R10C 

 Resistencia a la abrasión superficial: 4 

 Resistencia química a productos de limpieza: Clase GA 

 

Pavimento 3: gres porcelánico con acabado con relieve, color amarillo, marca 

novoceram con dimensiones de 30x30cm y con espesor de 10mm. 

 Resistencia a la resbaladicidad: Clase 3 

 Resistencia a la abrasión superficial: 4 

 Resistencia química a productos de limpieza: Clase GA 

 

Ilustración 9: Pavimento 1
11

 

                                                 
11

 Catálogo VIVES 
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                           Ilustración 10: Pavimento 2
12

            Ilustración 11: Pavimento 3
13

 

La forma de agarre de todas las piezas será a partir de mortero cola en capa fina, 

llevaran un tratamiento de juntas adecuado a su espesor y con impermeabilidad para 

los cuartos húmedos, se llevarán a cabo según fabricantes.  

 

- Alicatados 

En aseos colocación de alicatado de gres porcelánico monococción, marca VIVES 

modelo NÁCAR o similar tamaño 20x20 de e=8mm. 

 Absorción de agua: <3% 

 Resistencia a la abrasión: 2 

 Resistencia química a productos de limpieza: Clase GA 

 

Ilustración 12: Alicatados en aseos
14

 

La forma de agarre será a partir de capa fina con mortero cola, con material de agarre 

y tratamiento de junta según fabricante.  

 

- Revestimiento  

                                                 
12

 http://www.marazzi.es/buscar-productos/?colleid=679  
13

 http://www.archiexpo.es/prod/novoceram-sas/product-60081-825108.html  
14

 http://www.vivesceramica.com/es/productos/pavimento/porcelanico/serie.html?sid=608 

http://www.marazzi.es/buscar-productos/?colleid=679
http://www.archiexpo.es/prod/novoceram-sas/product-60081-825108.html
http://www.vivesceramica.com/es/productos/pavimento/porcelanico/serie.html?sid=608
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Los cerramiento de patio se revestirán mediante enfoscado sin maestrear a buena 

vista con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5R, cal y arena de rio M-10, 

con espesor 15mm, según RC-08. 

  

- Revestimiento con falsos techos 

Falsos techos de escayola, el espacio de cámara entre forjado y falso techo será en 

cada espacio de altura diferente, expresada en plano de falsos techos, en función de 

ésta altura, se determinará el sistema empleado. El falso techo será liso, teniendo 

hueco registrable en aseos. La distribución de placas y morfología se expresan en el 

plano de replanteo de placas de yeso laminado en falso techo, estado reformado 

(Planos 55 y 56).  

Se llevaran a cabo dos sistemas de falsos techos: 

 Falsos techos continuo semidirecto: con estructura primaria a base de 

maestras (omegas galvanizadas) de dimensiones 70x30mm con longitud 

de 4,00m, que se dispondrán en la dirección de menor luz de la habitación 

siguiendo la modulación de 600mm, se colocaran perfiles perimetrales en 

“L” de dimensiones 15x15mm. Las placas de yeso laminar se colocan con 

su eje longitudinal perpendicular a las maestras (en la dirección 

longitudinal del local). Las maestras se fijaran al forjado con sistema 

apropiado en función de su naturaleza. La separación entre ejes se 

corresponderá con la modulación de 600mm. En las zonas perimetrales se 

dispondrán de los perfiles perimetrales, para anclar las placas en sus 

extremos, la distancia ente estos perfiles perimetrales y la primera y 

última maestra nunca será superior a la modulación de 600mm, se 

establecen las distancias en el plano de replante de estructura metálica en 

falso techos, estado reformado. En el plenium se dispondrá aislamiento a 

base de lana mineral de densidad nominal 70kg/m
3
, conductividad 

térmica de 0,034 W/(m*K), con espesor de 30mm con resistencia térmica 

de 0,85m
2
K/W con reacción al fuego A1. 
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Ilustración 13: Falso techo industrializado de yeso laminar con sistema semidirecto (omegas)
15

 

 Falsos techos continuos mediante horquillas: compuestos por varillas de 

acero que se calvan en el forjado, horquillas atornilladas a las varillas de 

longitud variable y ø6mm, perfiles especial tipo canal de 47mm de ancho 

con mismo ancho que las horquillas, las horquillas se insertan en estos 

perfiles mediante presión pieza de empalme de los perfiles especiales y 

perfiles perimetrales con perfiles tipo “L” de dimensiones 24x24mm.  La 

separación entre perfiles será de 600mm, la distancia máxima entre 

cuelgues será de 1,10m, la distancia entre los perfiles perimetrales y el 

primer y el último cuelgue no excederá 1/3 de 1,10m. En el plenium se 

dispondrá aislamiento a base de lana mineral de densidad nominal 

70kg/m
3
, conductividad térmica de 0,034 W/(m*K), con espesor de 

30mm con resistencia térmica de 0,85m
2
K/W con reacción al fuego A1. 

 

Ilustración 14: Falso techo continuo mediante horquillas con aislamiento
16

 

                                                 
15

 http://www.atefuer.es/trasdosado-semidirecto-pladur-en-canarias/  

http://www.atefuer.es/trasdosado-semidirecto-pladur-en-canarias/
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La unión entre los distintos tipos de techos, se llevará a cabo mediante estructura 

curva. Esta estructura se conseguirá a partir de cortes realizados en canales cada 4cm, 

según se muestra en planos de falsos techos y en las siguientes ilustraciones y 

posteriormente se atornillarán placas de yeso laminado siguiendo la curvatura según 

lo dispuesto en planos (Planos 55 y 56). 

 

Ilustración 15: Corte de canal cada 4cm
17

 

 

Ilustración 16: Terminación de cortes en canal y formación de curvaturas
18

 

                                                                                                                                          
16

 http://www.pladurgirona.es/manual-techo-pladur/  
17

 https://www.youtube.com/watch?v=Vju_n5A-52I  
18

 https://www.youtube.com/watch?v=Vju_n5A-52I 

http://www.pladurgirona.es/manual-techo-pladur/
https://www.youtube.com/watch?v=Vju_n5A-52I
https://www.youtube.com/watch?v=Vju_n5A-52I
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Ilustración 17: Colocación de canales formando curvatura y atornillado de placas
19

 

 

- Pintura y papel   

 Pintura 1: Pintura plástica color OCRE SPLENDA PREM 20 sobre placas 

de yeso en el interior y sobre enfoscado de mortero bastardo en patio. 

Referencia: 001149500389 o similar. 

 Comportamiento ante el fuego: Cs-2, d0  

 

 Pintura 2: pintura plástica tipo mate bricor ecológica color SOMBRA-

EXPRESA sobre enlucido de yeso. Referencia: 001149006932 o similar. 

 Comportamiento ante el fuego: Cs-2, d0  

 

 Pintura 3: pintura plástica tipo mate bricor ecológica, color BLANCO-

EXPRESA, sobre placas de yeso y en enlucidos de yeso. Referencia: 

001149007013. 

 Comportamiento ante el fuego: Cs-2, d0  

 

 Papel 1: Papel pintado muro de ladrillo marrón caldera estilo insdustrial-

1005744. 

                                                 
19

 https://www.youtube.com/watch?v=Vju_n5A-52I 

https://www.youtube.com/watch?v=Vju_n5A-52I
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 Comportamiento ante el fuego: Cs-2, d0  

 

     Ilustración 18: Pintura 1
20

   Ilustración 19: Pintura 2
21

              Ilustración 20: Papel 1
 22 

 

- Cerrajería  

Se mantendrá la existente. Reja de seguridad de hierro forjado en la ventana de la 

fachada principal.  

 

2.6- Sistema de acondicionamiento e instalaciones 

 

- Fontanería  

La acometida de agua parte de la red general de abastecimiento, está situada en la 

calle Costanilla, en la fachada trasera del edificio.  

En la reforma, se utilizará la misma acometida dispuesta en la actualidad. Se instalará 

en la fachada trasera un contador registrable.  

Se dispondrá de un calentador de biomasa para la obtención de agua caliente 

sanitaria, esta caldera ayudará en la eficiencia energética del local, con bajas 

emisiones de dióxido de carbono, esto es debido a que aunque tengamos valores de 

dióxido de carbono altos, al utilizar una caldera de biomasa (pellets), se considera 

que la propia materia prima que utilizamos como combustible, durante su proceso de 

crecimiento como vegetal, ha absorbido ese dióxido de carbono que ahora expulsa 

con su combustión a la atmosfera, de este modo, la cantidad de dióxido de carbono 

emitida seria prácticamente igual a la cantidad que las plantas absorben durante su 

vida.  

                                                 
20

http://www.bricor.es/bricor/detalle.action?idProducto=000000000001521007&idCategoria=01001002 
21

http://www.bricor.es/bricor/detalle.action?idProducto=000000000000075138&idCategoria=01001002 
22

 http://papelpintadobarato.es/papeles-pintados/1005744-papel-pintado-muro-de-ladrillo-marron-caldera-estilo-

industrial-1005744.html 

http://www.bricor.es/bricor/detalle.action?idProducto=000000000001521007&idCategoria=01001002
http://www.bricor.es/bricor/detalle.action?idProducto=000000000000075138&idCategoria=01001002
http://papelpintadobarato.es/papeles-pintados/1005744-papel-pintado-muro-de-ladrillo-marron-caldera-estilo-industrial-1005744.html
http://papelpintadobarato.es/papeles-pintados/1005744-papel-pintado-muro-de-ladrillo-marron-caldera-estilo-industrial-1005744.html
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Tanto tuberías de agua fría, como de agua caliente estarán ejecutadas a través de 

tubería de cobre.  

Todas las tuberías, estarán correctamente aisladas de agentes exteriores y cualquier 

tipo de deterioro que pudiera sufrir, para ello se llevará a cabo lo dispuesto en el 

CTE. Las tuberías de agua caliente y las exteriores de cualquier tipo, estarán 

preaisladas, con recubrimiento de copolímero de poliolefina con buena resistencia a 

los rayo UV. 

Los cálculos de diámetros, elementos que componen la instalación, dimensiones y 

justificación del DB-HS4, quedan expresados en planos de fontanería, anejo de 

cálculos y justificación del CTE de este documento. 

 

- Sistema de riego en jardín 

Se llevará a cabo a través de dos tipos de sistema de riego, el primero de ellos con 

riego por sistema de goteo, instalación de tubería de polietileno de baja densidad 

especial para riego por goteo, de diámetro exterior 16 mm, para una presión de 

trabajo de 2,5 kg/cm2, incluso piezas especiales y elementos de unión, gotero de la 

marca Geolia o similar, autocompensantes,  tiene una capacidad de caudal de 2 litros 

por hora. Se puede desmontar para limpiar. 

El segundo de los sistemas a través de nebulización, nebulizadores de baja presión 

indicados para jardines y terrazas. Funcionan con presión mínima de 3,5 bares y 

pulverizan pequeñas gotas de 300-400 micras de diámetro.  

Programador de grifo con LED y función "DELAY" y funcionamiento con 

membrana, para el control automático del riego. Se incluirá, pieza para conectar tubo 

de conducción a un grifo.  

Reductor de presión de marca Blumat modelo: 36001, o similar, para riego de plantas 

situadas a una altura máxima de 4 metros, sin necesidad de instalar un depósito de 

suministro, para grifos 3/4", regulado para una presión de 1 Bar. 

Este último, se empleará para mejorar la calidad del aire al atrapar particular y polvo 

en suspensión, que la humedad contribuye a precipitar, elimina los olores 

desagradables y purifica el aire circundante. El agua pulverizada, al evaporarse capta 

energía del aire en forma de calor produciendo una reducción de la temperatura. 
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Además, se utiliza para humedecer el césped artificial que es necesario para evitar 

que se reseque y resquebraje el plástico.  

Todo esto mejora la calidad del aire que se introduce en el local de manera mecánica, 

además, ayuda en el riego de las distintas plantas (plano 58) que integran el jardín, 

principalmente a la planta hederá helix (enrredadera), la cual necesita mantener sus 

hojas húmedas.  

La distribución queda definida en plano (plano 60). 

 

- Saneamiento, evacuación de residuos líquidos y sólidos 

 Tuberías para aguas residuales  

La red de pequeña evacuación discurrirá enterradas, uniones fijadas con adhesivo.  

Estas tuberías serán de PVC serie B, según UNE-EN 1453-1 tendrán resistencia al 

fuego en relación a la UNE-EN 13501-1. La distribución se hará según lo expresado 

en planos al igual que los diámetros calculados en anejo de cálculos. 

Los aparatos sanitarios serán de porcelana color blanco con válvulas según 

fabricante, la grifería, electrónica para lavabo con sensor integrado en el caño, 

alimentación con conexión 230V, incluye fuente de alimentación, se dispondrá según 

fabricante, inodoros de tanque bajo. 

Tanto los aparatos sanitarios correspondientes al aseo 2, como lavavajillas y 

fregadero, tendrán sifón individual. En el aseo 1, se dispondrá de bote sifónico.  

Se dispondrá la ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, de PVC, serie 

B, según UNE-EN 1453-1 tendrán resistencia al fuego en relación a la UNE-EN 

13501-1, además se dispondrá elemento obturador. Se considera suficiente la red de 

ventilación primaria porque se trata de un edificio de no más de seis plantas, este 

sistema nos sirve para evitar que la depresión produzca los botes hidráulicos 

(sifones).   

Para el dimensionado, debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un 

sistema separativo, es decir, debe dimensionarse la red de aguas residuales por un 

lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma separativa e independiente, y 

posteriormente, mediante las oportunas conversiones, dimensionar un sistema mixto.  
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Debe utilizarse el método de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD), 

a cada aparato sanitario en función de que el uso sea público o privado.  

La red de saneamiento existente se modificará para la conexión de la nueva situación 

de los desagües los cuales incluirán, salida para dos inodoros, dos lavabos, un 

fregadero y un lavavajillas, además, dispondrá de la ventilación primaria exigida 

según CTE. Se procederá al tapado de los orificios existentes instalados en la 

situación de los aseos anteriores.  

Los nuevos tramos de la red de pequeña evacuación estarán formados por tuberías de 

PVC. El conjunto de todos los ramales y derivaciones individuales no tendrán una 

pendiente menor del 2% y será totalmente estanca. 

Se llevan a cabo un cálculo de las dimensiones de la red de saneamiento en la 

actualidad y se comparó con los dispuestos en la ejecución de la obra y se llega a la 

conclusión de que la red de saneamiento, se encuentra sobredimensionada, se deduce 

por este indicio que no será necesario el aumento de los diámetros de los colectores y 

el aumento de las dimensiones de las arquetas, se realizan los cálculos con la nueva 

evacuación y se confirma que los conductos son capaces de evacuar todas las aguas. 

La intensidad pluviométrica (0,7) se obtendrá de la tabla B.1 del DB-HS5 en función 

de la isoyesta 30 y la zona pluviométrica B. 

Los cálculos, dimensiones y justificación del DB-HS5, quedan expresados en planos, 

anejo de cálculos y justificación del CTE de este documento. 

 

- Instalación eléctrica 

Se llevará a cabo la justificación del RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

Se llevaran a cabo todos los trabajos necesarios para dotar de servicio a todos los 

mecanismos que necesiten de este suministro, según lo detallado en planos.  

 Descripción de la instalación  

Circuito independiente, nivel de electrificación elevada, con dispositivo de 

protección del circuito.  
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La instalación será trifásica 400V entre fase y neutro. Su inicio tendrá lugar en los 

fusibles de seguridad dispuestos en la parte exterior de la fachada, sita en calle 

Costanilla s/n, en la fachada trasera del solar.  

Se dispondrá de caja de protección y medida (C.P.M) de acuerdo con la ITC BT-13 

por el que se establecen las disposiciones que deben cumplir las cajas generales de 

protección.  

El equipo de medida estará instalado siguiendo las prescripciones de la empresa 

suministradora y de ITC BT-16 por el que se establecen la ubicación de los 

contadores y sistemas de instalación.  

El cableado empleado en la instalación del local son de cobre de clase 2 según norma 

UNE 21.022, aislamiento de PVC identificados según colores descritos en la ITC 

BT-19 en el que queda dispuesto las prescripciones generales de las instalaciones 

interiores receptoras. Irán situados en los tabiques bajo tubo flexible empotrado.  

En el cuadro general de distribución estarán instalados los interruptores de protección 

tanto magneto-térmico como de protección contra contactos indirectos de acuerdo a 

la ITC BT-17 sobre interruptor de control de potencia, dispositivos generales e 

individuales de mando y protección, colocado en lugar oculto, para el público a una 

altura superior a 1m sobre el suelo. Este, poseerá una envolvente de acuerdo a la 

norma UNE 20.451 y UNE-EN 60.436-3, con un grado de protección de IP 30 según 

UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. 

Cada circuito que parte del cuadro estará protegido según ITC BT-17. El interruptor 

general que se instalará en este cuadro, seccionará todos los hilos activos, incluidos 

los neutros.  

Todos los componentes de la instalación (canalizaciones, cajas, conductores y 

mecanismos) serán no propagadores de la llama y con emisiones de humos y 

opacidad reducida.  

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la ITC BT-28 ya que el local objeto se encuentra 

en el ámbito de aplicación que se prevé en este documento sobre instalaciones de 

locales de pública concurrencia. El uso de café-pastelería, se asemejará al de 

cafetería.  
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Los cálculos, dimensiones y justificación del REBT, quedan expresados en planos, 

anejo de cálculos y justificación de otros reglamentos de este documento. 

 

- Instalación de protección contra incendios  

 Extinción  

El objetivo será reducir al máximo, hasta conseguir unos límites aceptables para que 

el usuario en caso de incendio accidental, no sufran daños derivados de este. Por lo 

que se llevaran al cumplimiento de lo expuesto del DB-SI Seguridad en caso de 

incendio del CTE. 

En el apartado 1 y 2 de este documento, se limitará el riesgo de propagación tanto 

interior como exterior. 

Se llevará a cabo su apartado 3 por el que se dispondrán de las medidas necesarias y 

oportunas para una correcta evacuación para los usuarios/ocupantes del local, 

pudiendo abandonarlo sin ningún perjuicio ni menoscabo de su salud. 

El local estará dotado de instalaciones de protección contra incendios los cuales 

cumplirán con lo exigido para posibilitar la detección, el control y la extinción del 

incendio. Según lo expuesto en el apartado 4 del DB-SI.  

Se facilitará la intervención de equipos de extinción de incendios y de rescate. Tal y 

como se establece en el apartado 5 del DB-SI.  

Según lo establecido en el apartado 6 del documento DB-SI, la estructura resistirá el 

tiempo necesario para que lo anteriormente citado pueda cumplirse.  

La instalación de protección contra incendios, estará formada por extintores 

portátiles de 6kg de eficacia ABC 21 113B. 

 Señalización  

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en las normas: 

 UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

 UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. 

Vías de evacuación. 

 UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización 

fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y clasificación 
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Las señales de recorrido de evacuación y situación de extintores serán de 

dimensiones 210x210. 

 Alumbrado  

Se cumplirá lo dispuesto en el DB-SUA apartado 4 del CTE Seguridad frente al 

riesgo causados por iluminación inadecuada.  

“1 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, 

una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas 

interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel 

del suelo. El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 

2 En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la 

actividad se desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los 

cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de 

balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.” 
23

  

Se llevará a cabo la dotación de alumbrado de emergencia y de las señales de 

seguridad según lo dispuesto en este apartado anteriormente citado. 

La justificación del DB-SI, quedan expresados en el apartado de justificación del 

CTE de este documento, así como en la memoria gráfica (planos 50, 51, 52 y 53). 

 

- Instalación de ventilación  

Se proyectará de acuerdo a lo exigido en el RITE y en el R.D 486/97 Disposiciones 

mínimas en los lugares de trabajo, en el Anexo III. 

Y ventilación a partir de un equipo mecánico de admisión y extracción de aire con 

recuperador de calor. Este recuperador será un equipo que permitirá recuperar parte 

de la energía del aire climatizado del interior del local, a través del sistema de 

ventilación mecánica de dicho aire, mediante un intercambiador que pone en 

contacto el aire interior con el exterior, sin mezclar el aire de los dos circuitos. El 

intercambiador será de flujo paralelo. Recuperador de calor configurable RECUP 12 

H, con ventilador, para un caudal medio de 1300 m3/h., IDA 2, filtro F8, eficacia 

                                                 
23 

Código técnico de la Edificación. Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 
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52% y 3x450W con carcasa de acero termoesmaltado, grupo motor eléctrico, 53 

dBA, mod. RCUP 12 H SODECA o similar, de montaje en interior.  

El equipo mecánico estará formado por un evaporizador, un condensador y una 

unidad de tratamiento de aire (UTA). 

Unidad de tratamiento de aire de altura reducida para instalación en falsos techos, de 

la SERIE UTBS, UTBS-2 caudales de 500 a 1700m3/h de 360mm de altura. Bastidor 

construido en perfil de aluminio extrusionado, paneles tipo sándwich con aislamiento 

interior de lana mineral, de 25mm de espesor, panel exterior de chapa plastificada y 

panel interior de chapa galvanizada. Con motor trifásico IP54, Clase F, pensado para 

trabajar con convertidor de frecuencia, incluye filtro F5 + F7, que reduzcan los 

niveles de contaminantes y que mejoren considerablemente la calidad del aire, según 

lo dispuesto en el RITE, baterías de agua constituidas por tubos de cobre, aletas de 

aluminio y marco de acero galvanizado (dos baterías, frío y calor),  incorpora además 

un ventilador. 

Los conductos utilizados serán de secciones rectangulares y circulares, en función de 

la circunstancia. Tendrán una pérdida de presión máxima de 0,05 mm.c.a por metro 

lineal de conducto. Su velocidad en cualquier caso será inferior de 6m/s necesario 

para evitar ruidos.  

El tipo de conducto utilizado será CLIMAVER A2 NETO, conductos de panel de 

lana de vidrio de alta densidad, revestido por aluminio (aluminio visto + malla de 

refuerzo) por el exterior, y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica 

por el interior (tejido Neto).  

Se llevará a cabo un cálculo del caudal y un predimensionado de los conductos. Los 

datos obtenidos se encuentran en el apartado de justificación de otros reglamentos y 

disposiciones (RITE),  planos y en el anejo de cálculos de este documento.  

 

- Telecomunicaciones  

Cumplirán con las especificaciones del Real Decreto 1/1998 sobre infraestructuras 

comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, a 

desarrollar en proyecto independiente, por técnico competente. 
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- Instalaciones térmicas del edificio y su rendimiento energético  

Para la instalación de calefacción, se ha optado por un equipo estándar de biomasa 

densificada (pellets), este equipo estará además dotado de un depósito de 

almacenamiento para los pellets, estarán situados en la parte trasera del jardín, en la 

zona habilitada para espacio de instalaciones, este equipo estará  completamente 

aislado de fabrica. Se conectará la caldera de biomasa a la unidad de tratamiento de 

aire, pudiendo de esta forma, aprovechar y utilizar los mismos conductos dispuestos 

para la ventilación del local para el paso del calor necesarios para la climatización 

del mismo. Los conductos que transcurren por patio, estarán protegidos de la 

intemperie, para ello se emplearan conductos de panel de lana de vidrio de alta 

densidad, resistido por aluminio (aluminio visto + malla de refurzo) por el exterior, y 

con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto) 

tipo CLIMAVER A2 NETO o similar, para ventilación mecánica y climatización, de 

dimensiones 20 x 38 cm,incluye cinta "Climaver Neto" de aluminio de 50micras de 

espesor y 63mm de ancho, con revestimiento exterior acabado en color beige, con 

adhesivo a base de resinas acrílicas, para el sellado de uniones de conductos de lana 

de vidrio, incluye soporte metálico de acero galvanizado para sujeción de conducto 

rectangular a cerramiento, resistencia al fuego M0. El diseño de la instalación, la 

llevará a cabo un técnico competente que en el momento de redacción del presente 

documento se desconoce. Se llevará a cabo un predimensionado de la instalación y 

una propuesta de diseño.  

Los cálculos, dimensiones y justificación del DB-HE, quedan expresados en planos, 

anejo de cálculos y justificación del otros reglamentos y disposiciones (RITE) de este 

documento. 
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Ilustración 21: Caldera de biomasa
24

 

1- Tolva 

2- Quemador  

3- Ventilador  

4- Puerta de la cámara de combustión  

5- Mecanismo de turbulenciador  

6- Chimenea  

7- Soplador 

8- Salida de aire caliente  

9- Sensor de temperatura de aire  

10- Intercambiador  

Para aire acondicionado se empleará el mismo sistema de Split del que está dispuesto 

el local en el estado actual. Se mantendrá debido a que se trata de un equipo instalado 

en el año 2007 y presenta buen comportamiento ante su utilización.  

Sistema de expansión directa aire-aire a través de bomba de calor, con una potencia 

nominal de 5kW y un rendimiento estacional de 178%, se conectará a través de 

energía eléctrica.  

- Suministro de combustible  

La caldera de biomasa utilizará combustible sólidos para su funcionamiento, este 

combustible serán los pellets. 
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Los pellets son pequeños cilindros (entre 5 y 6 mm de diámetros y 2-3 cm de 

longitud) de biomasa compactada, procedente de residuos forestales, serrines o 

residuos de podas principalmente. Su constitución compacta y su reducido tamaño 

son una ventaja frente a determinados combustibles de mayor tamaño. Esto permite 

la automatización de la alimentación de las calderas de biomasa desde un silo de 

almacenamiento o depósito.
25

 

- Anti-intrusión 

Para evitar la intrusión en huecos dispuesto a una altura inferior a 2,50 metros y 

accesible, se dispondrán de medidas anti-intrusión, a partir de rejas de forja, 

dispuestas anteriormente y que se mantendrán dadas las buenas condiciones de las 

mismas.  

 

- Pararrayos  

El edificio dispone de instalación contra rayos a través de instalación de toma a 

tierra, cuya ubicación se describe en plano de toma a tierra y saneamiento (Plano 

13).  

 

- Ahorro de energía   

Con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de las exigencias en materia de ahorro de 

energía, se harán unas mejoras en el local. Se aislará térmica y acústicamente los 

cerramientos en contacto con el aire exterior a base de aislamiento de lana mineral, 

dispuesto en el trasdosado, se aislará el solado en contacto con la solera disponiendo 

aislamiento a base de espuma de poliuretano rígida, según lo descrito con 

anterioridad.  

Se dispondrá de caldera biomasa, que será utilizada tanto para calentar el agua como 

para dotar al local de calefacción, se implantará recuperador de calor en el equipo de 

ventilación y los equipos de iluminación serán de bajo consumo, empleándose para 

ello equipos LED. 

 

2.7- Equipamiento 

Los aseos dispondrán de sanitarios de porcelana vitrificada color blanco, lavabos 

dotada de grifería a través de sensor de movimiento, integrado en el caño de ésta, 
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lavabo del aseo de mujeres para minusválidos con cuenca cóncava, apoyo para codos 

y alzamiento para salpicaduras, en aseo para hombres, se dispondrá de lavabo con 

pedestal de 56x46 cm colocado con pedestal y con anclajes a la pared, en el caso de 

inodoros ambos serán de tanque bajo con respaldo, uno especifico para minusválidos. 

El aseo de mujeres, dispondrá de barras abatibles de acero cromado ancladas a pared.  

Se dispondrán de papeleras, portarrollos de papel higiénico, jabonera y en el aseo de 

mujeres se dispondrá de espejo reclinable para minusválidos de 66x61 cm (aseo1), en 

el aseo 2, se dispondrá espejo de 82x100 cm con los bordes biselados.  

Bajo mostrador mural fabricado en exterior de acero inoxidable 18/10, lacada en 

color marrón con imitación a madera, con cajón deslizante, mecanismo de cierre 

automático de puertas y termómetro digital. Compresor hermético incorporado, 

condensador ventilado gas ecológico R134A. Evaporador de descarches automático. 

Temperatura trabajo de +2º a +6º. Dimensiones: 2000x605x950mm. 
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3- CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 

3.1- Seguridad Estructural  

No se considera de aplicación debido a que la estructura del edificio no sufrirá 

modificación alguna de este tipo y se considera que la estructura actual no presenta 

ningún tipo de deficiencia que sea objeto de estudio. 

 

3.2- Seguridad en caso de incendio 

3.2.0-  Introducción  

El Documento Básico de Seguridad en caso de incendio, pretende reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los ocupantes del local puedan sufrir algún daño derivado 

de un incendio de origen accidental.  Para satisfacer este objetivo, los edificios se 

proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las 

exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes: 

 Exigencia básica SI 1 - Propagación interior. 

 Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior. 

 Exigencia básica SI 3 - Evacuación de ocupantes. 

 Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios. 

 Exigencia básica SI 5 - Intervención de los bomberos. 

 Exigencia básica SI 6 - Resistencia al fuego de la estructura. 

Los usos que se contemplan tras la reforma, son los siguientes: 

 

Zona Uso (según DB-SI) 

Café-pastelería Pública concurrencia 

Aseo Subsidiario 

Almacén Subsidiario 

 

 

3.2.1-  Tabla justificativa del DB-SI: 

(*) Para los cálculos realizados en esta tabla, se tomarán los datos establecidos para 

uso cafetería asimilable a café-pastelería. 
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Tabla 10: Justificación del DB-SI 

MARCO 
ÁMBITO/ 

UBICACIÓN 

EXIGENCIA 

(CTE) 

PRESTACIÓN 

(PROYECTO) 

JUSTIFICACI

ÓN 

SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 
SI 1.1 

COMPARTIMENTA

CIÓN EN SECTORES 

DE INCENDIO 

SI 1.2 LOCALES Y 

ZONAS DE RIEGO 

ESPECIAL 

 

S> 2500M2 

PAREDES Y 

TECHOS EI- 90 

TABLA C2 TABLA 

F1 EI 240 

240 > 90 

CUMPLE 

PUERTAS EI 2 45C5 
PUERTA    

  EI 2 60C5 

60 > 45 

CUMPLE 

SI 1.3 ESPACIOS 

OCULTOS. PASO DE 

INSTALACIONES A 

TRAVÉS DE 

ELEMENTOS DE 

COMPARTIMENTA

CIÓN DE 

INCENDIOS 

PATINILLOS 

CÁMARAS 

FALSOS 

TECHOS 

COMPARTIMENTA

CIÓN DE LOS 

ESPACIOS 

OCUPABLES DEBE 

TENER 

CONTINUIDAD 

 

PATINILLOS 

CÁMARAS 

FALSOS TECHOS 

CONTINUOS 

CUMPLE 

PATINILLOS 

DE 

INSTALACIO

NES 

RESISTENCIA AL 

FUEGO 

REQUERIDA A LOS 

ELEMENTOS DE 

COMPARTIMENTA

CIÓN DE 

INCENDIOS, 

MANTENER EN LOS 

PUNTOS EN LOS 

QUE SON 

ATRAVESADOS 

POR ELEMENTOS 

DE LAS 

INSTALACIONES 

SIEMPRE QUE LA 

PENETRACIÓN NO 

EXCEDA DE 50 cm2 

 

ELEMENTO QUE 

EN CASO DE 

INCENDIO 

OBTURE 

AUTOMÁTICAME

NTE LA SECCIÓN 

DE PASO 

(ELEMENTO 

OBTURADOR) 

 

 

CUMPLE 

SI 1.4 REACCIÓN 

AL FUEGO DE LOS 

ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS, 

DECORATIVOS Y 

DE MOBILIARIO 

 

ZONA 

OCUPABLE 

(café-pastelería) 

TABLA  4.1 

 

REVESTIMIENTO 

DE TECHOS Y 

PAREDES 

 

TECHOS DE TIPO 

C-s2,d0 
CUMPLE 

REVESTIMIENTO 

DE SUELOS EFL 

REVESTIMIENTO 

DE SUELOS DE 

TIPO EFL 

CUMPLE 

ESPACIOS 

OCULTOS NO 

ESTANCOS, 

TALES COMO 

PATINILLOS, 

FALSOS 

TECHOS,  O 

QUE SIENDO 

ESTANCOS, 

CONTENGAN 

TECHOS Y 

PAREDES            

  B-s3,d0 

TECHOS Y 

PAREDES            

 B-s3,d0 

CUMPLE 

SUELOS  BFL-s2 SUELOS BFL-s2 CUMPLE 



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

75 

INSTALACIO

NES 

SUSCEPTIBLE

S DE INICIAR 

O DE 

PROPAGAR 

UN INCENDIO 

 

PATINILLOS, 

FALSOS 

TECHOS B-s1,d0 

PATINILLOS, 

FALSOS 

TECHOS B-s1,d0 

CUMPLE 

ELEMENTOS 

DECORATIVO

S Y 

MOBILIARIO 

CLASE 1 

CONFORME A 

NORMA UNE-EN 

13773: 2003 

ELEMENTOS 

DECORATIVOS 

SEGÚN NORMA 

UNE-EN 

13773:2003 

 

CUMPLE 

SI 2 PROGRAMACIÓN EXTERIOR 

SI 2.1 

MEDIANERÍAS Y 

FACHADAS 

MEDIANERIA 

Y FACHADAS 

ELEMENTOS 

VERTICALES 

SEPARADORES DE 

OTROS EDIFICIOS 

EI 120 

TABLA C2 

TABLA F1 

GUARNECIDO 

POR LA CARA 

EXPUESTA, 

espesor de la fábrica 

en mm 

LADRILLO 

PERFORADO 

e≥240 EI-240 

CON BLOQUES 

DE ARCILLA 

ALIGERADA 

e≥240 EI-240 

EI-240>EI-120 

CUMPLE 

 

PARA LOS PUNTOS 

QUE NO CUMPLEN 

EI 60 DEBEN 

CUMPLIR: 

* d≥3m FACHADAS 

ENFRENTADAS 

FACHADA 

PRINCIPAL CON 

EDIFICIOS 

ENFRENTADOS 

* d≥2m FACHADAS 

A 90ᵒPATIO 

*d≥0,5m FACHADAS 

A 180ᵒ FACHADA 

PRINCIPAL CON 

FACHADAS DE 

EDIFICIOS 

COLINDANTES 

d≥3m 

7m>3m EN 

FACHADA 

PRINCIPAL 

 

d≥2m FACHADAS 

A PATIO 

SIN HUECO 

 

d≥0,5m 

FACHADA 

PRINCIPAL CON 

EDIFICIOS 

COLINDANTES 

CUMPLEN 

PROPAGACIÓN 

VERTICAL EN 

FRANJA DE 1 m DE 

ALTURA EI60 

MATERIALES 

QUE OCUPAN 

MÁS DEL 10% DE 

LA SUPERFICIE 

DEL ACABADO 

EXTERIOR   B-

s3,d2 

CUMPLE 

REACCIÓN AL 

FUEGO DE LOS 

MATERIALES QUE 

OCUPAN MÁS DEL 

10% DE LA 

SUPERFICIE DEL 

ACABADO 

EXTERIOR SERÁ B-

s3,d2 

MATERIALES  B-

s3,d2 
CUMPLE 

SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
SI 3.2 CÁLCULO DE 

LA OCUPACIÓN 

ZONA DE 

PÚBLICO 

TABLA 2.1, 

DENSIDAD DE 

SUPERFÍCIE ÚTIL 

=22,43m2 

OCUPACIÓN 

TOTAL 34  
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SENTADO EN 

CAFÉ-

PASTELERÍA 

OCUPACIÓN 

1,5m2/PERSONA 

 

OCUPANTES=  15 

PERSONAS 

PERSONAS 

ASEOS DE 

PLANTA 

TABLA 2.1 

DENSIDAD DE 

OCUPACIÓN 

3m2/PERSONA 

SUPERFÍCIE ÚTIL 

= 8,10m2 

 

OCUPANTES= 3 

PERSONAS 

ZONA DE 

SERVICIO DE 

CAFÉ-

PASTELERÍA 

TABLA 2.1, 

DENSIDAD DE 

OCUPACIÓN 

10m2/PERSONA 

SUPERFÍCIE 

ÚTIL= 3,65  m2 

 

OCUPANTES= 1 

PERSONAS 

 

ALMACENES 

TABLA 2.1 

DENSIDAD DE 

OCUPACIÓN 

40m2/PERSONA 

SUPERFÍCIE ÚTIL 

=3,65m2 

 

OCUPANTES=  1 

PERSONAS 

 

ZONA DE 

PÚBLICO DE 

PIE EN  CAFÉ-

PASTELERÍA 

TABLA 2.1 

DENSIDAD DE 

OCUPACIÓN 

1m2/PERSONA 

SUPERFÍCIE ÚTIL 

=13,90m2 

 

OCUPANTES=  14 

PERSONAS 

 

SI 3.3 NÚMERO DE 

SALIDAS Y 

LONGITUD DE LOS 

RECORRIDOS DE 

EVACUACIÓN 

PUERTA DE 

MADERA 

PLANTAS QUE DISPONEN DE UNA ÚNICA SALIDA DE 

PLANTA 

OCUPACIÓN NO 

EXCEDA DE 100 

PERSONAS 

OCUPACIÓN DE 

34 PERSONAS 

34<100 

PERSONAS 

 

CUMPLE 

LONGITUD DE 

RECORRIDOS DE 

EVACUACIÓN NO 

EXCEDA DE 25m 

LONGITUD DE 

RECORRIDO DE 

EVACUACIÓN DE 

12,62m 

12,62m< 25,00m 

 

CUMPLE 

LA ALTURA DE 

EVACUACIÓN 

DESCENDENTE DE 

LA PLANTA 

CONSIDERADA NO 

EXCEDE DE 28 m 

ALTURA DE 

EVACUACIÓN DE 

0,06m 

0,06m<28m 

 

CUMPLE 

SI 3.4 

DIMENSIONADO 

DE LOS MEDIOS DE 

EVACUACIÓN  

3.4.2 CÁLCULO 

PUERTAS Y 

PASOS 

A≥ P/200≥0,80 m 

LA ANCHURA DE 

TODA HOJA DE 

PUERTA NO DEBE 

SER MENOS QUE 

0,60m, NI EXCEDER 

DE 1,23m 

NÚMERO DE 

PERSONAS CUYO 

PASO ESTÁ 

PREVISTO POR EL 

PUNTO 

P=2 

ANCHURA DE 

TODA LA HOJA 

P4=0,80m 

A>P/200 

0,80m> 2/200  Y  

0,80= 0,80m 

ANCHURA DE 

PUERTA DE 

0,80m ENTRE 

0,60-1,23m 

 

CUMPLE 

NÚMERO DE 

PERSONAS CUYO 

PASO ESTÁ 

PREVISTO POR EL 

PUNTO 

P=1 

ANCHURA DE 

TODA LA HOJA 

P4=0,80m 

A>P/200 

0,80m> 1/200  Y  

0,80= 0,80m 

ANCHURA DE 

PUERTA DE 

0,80m ENTRE 

0,60-1,23m 

 

CUMPLE 

NÚMERO DE 

PERSONAS P=34 

ANCHURA DE 

TODA LA HOJA 

P1=0,92m 

A≥P/200 0,92> 

34/200  Y  0,92 > 

0,80m 

 

CUMPLE 
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RAMPAS 
A≥ P/200≥1,00m 

 

NÚMERO DE 

PERSONAS     P= 

34 

ANCHURA DE 

RAMPA DE 1,42 m 

1,42≥34/200 Y 

1,42 ≥ 1,00m 

 

CUMPLE 

SI 3.7 

SEÑALIZACIÓN DE 

LOS MEDIOS DE 

EVACUACIÓN 

PUERTA DE 

MADERA, 

PUERTA 1 

SE UTILIZARÁ 

SEÑALES DE 

EVACUACIÓN. 

RÓTULO “SALIDA” 

VISIBLE INCLUSO 

EN CASO DE 

FALLO ELÉCTRICO 

SEÑAL CON 

RÓTULO 

DISPUESTA EN 

LA PARTE 

SUPERIOR DE LA 

PUERTA 1, 

SEPARADA 0,10m 

DEL MARCO 

Y DISPOSICIÓN 

DE LUZ DE 

EMERGENCIA 

CUMPLE 

PÚBLICA 

CONCURREN

CIA 

SEÑALES 

INDICATIVAS DE 

DIRECCIÓN 

VISIBLE DESDE 

TODO ORIGEN DE 

EVACUACIÓN DEL 

QUE NO SE 

PERCIBAN 

DIRECTAMENTE 

LAS SALIDAS. 

RÓTULO  VISIBLE 

INCLUSO EN CASO 

DE FALLO 

ELÉCTRICO 

SEÑAL DE 

DIRECCIÓN 

SITUADA EN LA 

PARED A LO 

LARGO DEL 

RECORRIDO DE 

EVACUACIÓN, 

VISIBLE DESDE 

TODO ORIGEN DE 

EVACUACIÓN 

Y DISPOSICIÓN 

DE LUZ DE 

EMERGENCIA 

CUMPLE 

PÚBLICA 

CONCURREN

CIA 

JUNTO A LAS 

PUERTAS QUE NO 

SEAN SALIDA Y 

QUE PUEDAN 

INDUCIR A ERROR 

EN LA 

EVACUACIÓN 

DISPONER SEÑAL 

“SIN SALIDA” 

RÓTULO  VISIBLE 

INCLUSO EN CASO 

DE FALLO 

ELÉCTRICO 

SEÑAL SITUADA 

EN PUERTA P2, 

SIN ESTAR EN 

NINGÚN CASO 

SOBRE LA HOJA 

CUMPLE 

SI 3.9 EVACUACIÓN 

DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN 

CASO DE 

INCENDIO 

EN ZONA DE 

PÚBLICA 

CONCURREN

CIA 

DISPOSICIÓN DE 

UN ITINERARIO 

ACCESIBLE DESDE 

TODO ORIGEN DE 

EVACUACIÓN 

SITUADO EN UNA 

ZONA ACCESIBLE 

HASTA SALIDA 

DEL EDIFICIO 

SALIDA DE 

PLANTA 

ACCESIBLE, A 

TRAVÉS DE 

RAMPA Y 

PUERTA 1 

 

CUMPLE 

SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

SI 4.1 DOTACIÓN 

DE 

INSTALACIONES 

DE PROTECCIÓN 

CONTRA 

INCENDIOS 

PÚBLICA 

CONCURREN

CIA 

 

 

DISPONDRÁN DE 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

INCENDIOS SEGÚN 

TABLA 1.1. EN 

GENERAL, PARA 

EXTINTORES 

PORTÁTILES, UNO 

DE EFICACIA 21A-

113B. A CADA 15m 

DE RECORRIDO 

COMO MÁXIMO 

DISPOSICIÓN DE 

EXTINTOR 

PORTATIL DE 

EFICACIA 21A-

113B, DISPUESTO 

A 8,16m DEL 

INICIO DE 

RECORRIDO DE 

EVACUACIÓN Y 

A 4,71m DEL 

FINAL DE 

RECORRIDO 

EXTINTOR 

21A-113B 

CUMPLE 

 

7,70<15m 

CUMPLE 

 

4,87<15m 

CUMPLE 
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DESDE TODO 

ORIGEN DE 

EVACUACIÓN 

SI 4.2 

SEÑALIZACIÓN DE 

LAS 

INSTALACIONES 

MANUALES DE 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

INCENDIOS 

SOBRE EL 

EXTINTOR 

LOS MEDIOS DE 

PROTECCIÓN DE 

UTILIZACIÓN 

MANUAL DEBEN 

SEÑALIZARSE 

MEDIANTE LA 

NORMA UNE-23033-

1. CUANDO LA 

DISTANCIA DE 

OBSERVACIÓN NO 

EXCEDA DE 10m 

DIMENSIONES 

210x210mm.  

RÓTULO  VISIBLE 

INCLUSO EN CASO 

DE FALLO 

ELÉCTRICO 

SEÑAL DE 

EXTINTOR 

SITUADA SOBRE 

EXTINTOR,  DE 

DIMENSIONES 

210x210 mm 

Y DISPOSICIÓN 

DE LUZ DE 

EMERGENCIA 

CUMPLE 

SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

SI 5.1 

CONDICIONES DE 

APROXIMACIÓN Y 

ENTORNO 5.1.1 

APROXIMACIÓN A 

LOS EDIFICIOS 

VIALES DE 

APROXIMACI

ÓN DE LOS 

VEHÍCULOS 

DE LOS 

BOMBEROS 

ANCHURA MÍNIMA 

LIBRE 3,5m 

ANCHURA LIBRE 

4,00m 

4,00>3,5 

 

CUMPLE 

CAPACIDAD 

PORTANTE DEL 

VIAL                   20 

kN/m2 

- - 
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3.3- Seguridad de utilización y accesibilidad 

 

3.3.0- Introducción  

El Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad tiene por objetivo, 

reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en 

el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la 

utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas 

con discapacidad. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán 

y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 

apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica 

parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de 

las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 

requisito básico de seguridad de utilización y accesibilidad.
26

 

Las exigencias básicas a cumplir son las siguientes:  

 Exigencia básica SUA 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas. 

 Exigencia básica SUA 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento.  

 Exigencia básica SUA 4 – Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada. 

 Exigencia básica SUA 9 – Accesibilidad. 

3.3.1- Tabla justificativa del DB-SUA: 

 (*) Para los cálculos realizados en esta tabla, se tomarán los datos establecidos para uso 

cafetería. 

(**) Entre las normativas de accesibilidad que son de aplicación, se toma la más restrictiva. 

(CTE DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad y Reglamento de accesibilidad de 

Extremadura).    

                                                 
26 

Código técnico de la Edificación. Sección SUA. Introducción. Objeto 
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Tabla 11: Justificación del SUA 

MARCO 

NORMATIVO 

ÁMBITO/ 

UBICACIÓN 

EXIGENCIA 

(CTE) 

PRESTACIÓN 

(PROYECTO) 
CONCLUSIÓN 

SECCIÓN SUA 1- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

USO  Pública concurrencia 

SUA 1.1 

RESBALACIDAD 

TABLA 1.2 

 

 

CAFÉ-

PASTELERÍA 

ZONA INTERIOR 

SECCA CON 

PENDIENTE <6% 

CLASE 1 

PIEDRA CALIZA 

CLASE 1 

CLASE 1= 

CLASE 1 

CUMPLE 

 

RAMPA 

ENTRADAS A LOS 

EDIFICIOS CON 

PENDIENTES ≥6% 

CLASE 3 

SUELO 

LAMINADO 

CLASE 3 

CLASE 3= 

CLASE 3 

CUMPLE 

 

ASEO 

ZONA INTERIOR 

HÚMEDAS CON 

PENDIENTE <6% 

CLASE 2 

SUELO 

CERÁMICO 

CLASE 2 

CLASE 2= 

CLASE 2 

CUMPLE 

SUA1.2. 

DISCONTINUIDAD 

DEL PAVIMENTO 

 

LOCAL 

COMPLETO 
RESALTO ≤ 4MM SIN RESALTOS 

< 4MM 

CUMPLE 

LOCAL 

COMPLETO 

NO ESCALONES 

AISLADOS 

COLOCACIÓN DE 

RAMPA 

ESC ≠ RAMPA 

CUMPLE 

LOCAL 

COMPLETO 

NO SE 

DISPONDRÁN 

PERFORACIONES 

NI HUECOS DE  

150MM 

NO EXISTEN CUMPLE 

SUA 1.3. 

DESNIVELES 

 

ENTRADA 

DESNIVEL <55MM 

DISPONER 

DIFERENCIACIÓN 

VISUAL Y TÁCTIL 

AL MENOS DE 

25CM 

DIFERENCIACIÓN 

MEDIANTE 

DISPOSICIÓN DE 

CAMBIO DE 

NIVEL DE 25CM 

DE DISTINTO 

MATERIAL 

CUMPLE 

SUA 1.4 

ESCALERAS Y 

RAMPAS 

RAMPA 

PTE  10%  < 3M 

LONGITUD 
PTE 10% 

PTE 10%  10%  

< 3M 

CUMPLE 

ANCHURA DE 

RAMPA DE 1,20M 

ANCHURA DE 

RAMPA DE 1,42M 

ANCHURA 1,42 

≥ 1,20 M 

CUMPLE 

DISPONER 

MESETA ENTRE 

TRAMOS DE 

RAMPA DE 

MISMA 

DIRECCIÓN 

ANCHURA LA DE 

LA RAMPA Y 

LARGO 1,50M 

MESETA 

ANCHURA DE 

RAMPA 1,42M Y 

LONGITUD 1,50M 

ANCHURA=AN

CHURA DE 

RAMPA 

LONGITUD 

1,50=1,50M 

 

CUMPLE 

PASAMANOS AL 

MENOS A UN 

LADO, CUANDO 

SALVEN 

DIFERENCIA DE H 

> 550MM Y SU 

PTE ≥ 6% 

PTE 10%, 

DIRERENCIA DE 

H= 70MM  NO 

CUMPLE 

SIMULTANEAME

NTE  

NO PROCEDE 
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 DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad. Sección SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento. 1 Impacto. 1.3 Impacto con elementos frágiles. Figura 1.2 Identificación de áreas con riesgo de 

impacto 

SECCION SUA2 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 

ATRAPAMIENTO. 

SUA 2.1 IMPACTO 

2.1.1 IMPACTO 

CON ELEMENTOS 

FIJOS 

TOTAL LOCAL 

ALTURA LIBRE 

DE PASO EN 

ZONAS DE 

CIRCULACIÓN: 

USO 

RESTRIGIDO > 

2.10 M 

RESTO DE 

ZONAS > 2.20 M 

ALTURA LIBRE 

EN LOS 

UMBRALES DE 

LAS PUERTAS 

> 2.00 M 

ALTURA LIBRE 

DE PASO EN 

ZONAS DE 

CIRCULACIÓN : 

RESTO DE ZONAS 

= ALTURA 

VARIABLE, 

SEGÚN PLANOS 

TODAS >2,20 M 

ALTURA LIBRE 

EN LOS 

UMBRALES DE 

LAS PUERTAS = 

2,10 M 

Y 2,38 

TODOS > 2.20 

M 

CUMPLE 

 

2,10 M Y 2,38 M 

> 2,00 M 

CUMPLE 

SUA 2.1 IMPACTO  

2.1.2 

IMPACTO CON 

ELEMENTOS 

PRACTICABLES 

 

PUERTA DE PATIO 

EN ALTURA 

0,7-1,50 M, 

PARTE 

TRASLUCIDA O 

TRANSPARENT

E PARA 

VISUALIZACIÓ

N 

- PUERTA CON 

PARTE 

TRANSPARENTE 

QUE CUBRE UNA 

H DE 0,7M Y 1,5 M.  

PUERTA DE 

ACUERDO CON 

LAS 

EXIGENCIAS 

QUE 

ESTABLECE LA 

NORMA  

CUMPLE 

 
Ilustración 22: Identificación de áreas con riesgo de impacto

27
 

SUA 2.1 IMPACTO  

2.1.4 

IMPACTO CON 

ELEMENTOS 

INSUFICIENTEME

NTE 

PERCEPTIBLES 

 

PUERTA DE PATIO 

SUPERFICIE DE 

PUERTA 

SEÑALIZACIÓN 

VISUALMENTE 

CONTRASTAD

A. 

SEÑALIZACIÓN 

A H INFERIOR 

COMPRENDIDA 

0,85-1,10M, Y  H 

SUPERIOR 

COMPRENDIDA 

1,50-1,70M. NO 

SERÁ 

NECESARIA 

LA PUERTA 

CUENTA CON 

TRAVESAÑO EN 

PARTE 

ACRISTALADA A 

LA ALTURA 

INFERIOR H= 

0,40cm, ADEMÁS 

AUN NO SIENDO 

NECESARIO, LA 

PUERTA 

DISPUESTA CON 

VINILO EN PARTE 

DELIMITADA 

ENTRE H 

CUMPLE 
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 http://www.leroymerlin.es/fp/16854775/vinilo-para-ventana-translucido-mariposas  

CUANDO LA 

SUP. 

ACRISTALADA 

CUENTE CON 

UN 

TRAVESAÑO 

EN LA ALTURA 

INFERIOR  

INFERIOR DE 

0,85M Y H 

SUPERIOR DE 

1,50M. VINILO DE 

MARIPOSAS 

 
Ilustración 23: Vinilo con imagen de mariposas de aspecto traslúcido

28
 

Vinilos autoadhesivos con imágenes de mariposas de aspecto traslucido. Para situación en puerta 

acristalada de patio, decorándola sin entorpecer el paso de luz. Tamaño M  (10cm). 

 

SECCIÓN SUA4 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 

ILUMINACIÓN INADECUADA 

SUA 4.1 

ALUMBRADO EN 

ZONAS DE 

CIRCULACIÓN 

TODO EL LOCAL 

DISPONER 

ILUMINACIÓN 

MÍNIMA DE 

100LUX EN 

ZONAS 

INTERIORES 

DISPOSICIÓN DE 

LUMINARIAS DE 

100LUX 

CUMPLE 

SUA 4.2 

ALUMBRADO DE 

EMERGENCIA 

ITINERARIO 

ACCESIBLE 

DISPONDRÁ DE 

UN 

ALUMBRADO 

DE 

EMERGENCIA. 

DISPONE DE UN 

ALUMBRADO DE 

EMERGENCIA: 

LAS LUMINARIAS 

ESTARÁN 

SITUADAS EN LA 

PARED A UNA 

ALTURA DE 2M. Y 

SE  DISPONDRÁN 

ADEMÁS DE 

ESTAS, UNA EN 

CADA SALIDA. 

CUMPLIRÁ LAS 

CARACTERÍSTICA

S DEL 2.3. 

CUMPLE 

SECCION SUA9 – ACCESIBILIDAD 

SUA 9.1 

CONDICIONES DE 

ACCESIBILIDAD 

9.1.1 

ITINERARIO 

ACCESIBLE 

ITINERARIO 

ACCESIBLE: 

DESNIVEL 

SALVADO 

DESNIVEL 

SALVADO 

MEDIANTE 

RAMPA CON 10% 

CUMPLE 

http://www.leroymerlin.es/fp/16854775/vinilo-para-ventana-translucido-mariposas
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CONDICIONES 

FUNCIONALES  

9.1.1.3 

ACCESIBILIDAD 

EN LAS PLANTAS 

 

MEDIANTE 

RAMPA 

ESPACIO PARA 

GIRO: 

DIÁMETRO Ø 

1,50 M LIBRE 

DE 

OBSTÁCULOS 

ANCHURA DE 

PASOS  1,20 M 

MECANISMOS 

DE APERTURA: 

0,95-1,20M. 

PAVIMENTO 

DEBE SER FIJO 

DE PTE. 

ESPACIO PARA 

GIRO: DIÁMETRO 

MAYOR O IGUAL 

A Ø 1,50 M LIBRE 

DE OBSTÁCULOS 

ANCHO DEL PASO 

1,42 M 

MECANISMOS DE 

APERTURA 1,00 M. 

PAVIMENTO, FIJO. 

SUA 9.1 

CONDICIONES DE 

ACCESIBILIDAD 

9.1.2 DOTACIÓN 

DE ELEMENTOS 

ACCESIBLES  

9.1.2.6 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

ACCESIBLES DEL 

EDIFICIO 

ASEO 

- UN ASEO 

ACCESIBLE 

POR CADA 10 

UNIDADES O 

FRACCIÓN DE 

INODOROS 

INSTALADOS, 

PUDIENDO SER 

DE USO 

COMPARTIDO 

PARA AMBOS 

SEXOS. 

CONECTADO 

CON 

ITINERARIO 

ACCESIBLE. 

ESPACIO PARA 

GIRO 1,50M. 

PUERTA 

CORREDERA. 

DISPONER DE 

BARRAS DE 

ACCESORIOS, 

EQUIPOS 

SANITARIOS 

LAVABO: 

ESPACIO 

INFERIOR 

0,7M. SIN 

PEDESTAL. 

ALTURA DE 

CARA 

SUPERIOR: 

0,85M. FONDO: 

0,5M. 

INODORO: 

ESPACIO DE 

TRANSFERENC

IA A SENDOS 

LADOS DE 

ANCHURA 

LATERAL 

0,8M Y 0,75M 

ASEO ACCESIBLE 

EN LA PLANTA 

ALTA. 

ESTÁ 

COMUNICADO 

CON EL 

ITINERARIO. 

DISPONE DE UN 

ESPACIO DE GIRO 

 1,5M. TIENE 

UNA PUERTA 

CORREDERA. 

EL LAVABO ES DE 

H = 0,7M, ANCHO 

0,15M Y  0,5M DE 

PROFUNDIDAD 

(SIN PEDESTAL). 

TIENE UN 

INODORO DE H 

=0,45M CON  

ZONAS DE 

TRANSFERENCIA 

LATERAL A 

AMBOS LADOS, 

BARRAS 

HORIZONTALES 

DE LONGITUD 

0,7M Y SITUADAS 

A H= 0,70M. 

LOS 

MECANISMOS 

SON DE PALANCA 

A UNA ALTURA 

DE 1,00M. 

LA GRIFERÍA ES 

ELECTRÓNICA 

PARA LAVABO 

CON SENSOR 

INTEGRADO EN 

EL CAÑO. 

EL ESPEJO ESTÁ 

SITUADO A UNA 

ALTURA DE 0,9M. 

CUMPLE 
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NOTA- Se ha tomado la más restrictiva de las normativas de aplicación 

(*) Características  

1. Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas 

normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 

0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la 

entrada. 

2.  Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el 

pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en 

exteriores. 

DE FONDO. 

ALTURA DE 

ASIENTO: 

0,45M. 

 

SUA 9.1 

CONDICIONES DE 

ACCESIBILIDAD 

9.1.2 DOTACIÓN 

DE ELEMENTOS 

ACCESIBLES  

9.1.2.7 

MOVILIARIO FIJO 

PUNTO DE LLAMA 

ACCESIBLE 

EL 

MOBILIARIO 

FIJO DE ZONAS 

DE ATENCIÓN 

AL PÚBLICO 

INCLUIRÁ AL 

MENOS UN 

PUNTO DE 

ATENCIÓN 

ACCESIBLE. 

PARTE DEL 

MOBILIARIO DE 

RECEPCIÓN 

TENDRÁ LA 

ALTURA MÍNIMA 

ACCESIBLE. 

CUMPLE 

SUA 9.1 

CONDICONES DE 

ACCESIBILIDAD 

9.1.2 DOTACIÓN 

DE ELEMENTOS 

ACCESIBLES  

9.1.2.8 

MECANISMOS 

INTERRUPTOR DE 

ILUMINACIÓN 

DISPOSITIVOS DE 

INTERCOMUNICAC

IÓN Y 

PULSADORES DE 

ALARMA 

SERÁN  

MECANISMOS 

ACCESIBLES. 

LOS 

INTERRUPTORES 

SE 

ENCONTRARAN A 

UNA H<0.70M 

CUMPLE 

SUA 9.2 

CONDICIONES Y 

CARACTERÍSTIC

AS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

SEÑALIZACIÓN 

PARA LA 

ACCESIBILIDAD 

(*) 

ITINERARIOS 

ACCESIBLES 

SEÑALIZACIÓN 

DE 

ELEMENTOS 

ACCESIBLES. 

EN TODO 

CASO. 

SEÑALIZACIÓN 

MEDIANTE SIA 
CUMPLE 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

ACCESIBLES 

 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN 

DE 

ELEMENTOS 

ACCESIBLES. 

EN TODO 

CASO. 

SEÑALIZACIÓN 

CON 

PICTOGRAMA 

NORMALIZADO 

DE SEXO EN 

ALTO RELIEVE Y 

CONTRASTE 

CROMÁTICO A 

UNA ALTURA 

ENTRE 0,80-1’20 

M. 

CUMPLE 
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3.  Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad 

para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

 

 

Ilustración 24: Símbolo internacional de accesibilidad (SUA)
29

 

  

                                                 
29

http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/ocioycultura/turismo/Documents/Gu%C3%ADa%20M%C3

%A1laga/edificacion.html  

http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/ocioycultura/turismo/Documents/Gu%C3%ADa%20M%C3%A1laga/edificacion.html
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/ocioycultura/turismo/Documents/Gu%C3%ADa%20M%C3%A1laga/edificacion.html
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3.4-  DB-HS Salubridad  

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 

permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se 

corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada 

sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta 

aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, 

salud y protección del medio ambiente".
30

 

 

3.4.1- DB-HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 

1. Generalidades  

1.1- Ámbito de aplicación
31

 

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y 

a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de 

todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos 

elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías 

que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes 

o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran 

fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas. 

Está aplicado en toda la solera, en contacto con el terreno, además está aplicado en 

los cerramientos de fachada principal y cerramiento de patio en contacto con el aire 

exterior. En los muros medianeros no se aplican debido a que se trata de medianeras 

edificadas tanto en la actualidad como en el momento de ejecución del edificio.  

 

2. Diseño  

2.1- Muros  

2.1.1- Grado de impermeabilidad
32

 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con 

el terreno frente a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene 

en la tabla 12 en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad 

del terreno.                          

                                                 
30 

Código Técnico de la Edificación. DB HS Salubridad 
31 

CTE. DB-HS1 Protección frente a la humedad. 1 Generalidades. 1.1-Ámbito de aplicación 
32 

CTE. DB-HS1 Protección frente a la humedad. 2 Diseño. 2.1- Muros 2.1.1-Grado de impermeabilidad 
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Tabla 12: Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros
33

 

Coeficiente de permeabilidad del terreno 

Presencia de agua K
s
≥10

-2
 cm/s 10

-5
<Ks<10

-2
 cm/s K

s
≤10

-5
 cm/s 

Alta 5 5 4 

Media 3 2 2 

Baja 1 1 1 

 

Con presencia de agua baja (cuando la cara inferior del suelo en contacto con el 

terreno se encuentra por encima del nivel freático), el grado de impermeabilidad 

mínimo exigido a los muros es de 1. Los muros se ejecutaron con este grado de 

impermeabilización, por lo cual cumple con las exigencias de este apartado. 

 
 

2.1.2- Condiciones de las soluciones constructivas  

En función del tipo de muro, impermeabilización y del grado de impermeabilización, 

se obtiene en la tabla siguiente las condiciones exigidas a cada solución constructiva. 

Tabla 13: Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros
34

 

Grado de 

impermea

bilidad 

Muro de gravedad Muro flexorresistente Muro pantalla 

Imp. 

Interior 

Imp. 

exterio

r 

Parcial

mente 

estanco 

Imp. 

interior 

Imp. 

exterio

r 

Parcial

mente 

estanco 

Imp. 

interior 

Imp. 

exterio

r 

Parcial

mente 

estanco 

≤1 
I2+D1

+D5 

I2+I3+

D1+ 

D5 

V1 

C1+I2

+D1+ 

D5 

I2+I3+

D1+ 

D5 

V1 

C2+I2

+D1+ 

D5 

C2+I2

+D1+ 

D5 

 

≤2 

C3+I1

+D1+ 

D3 (3) 

I1+I3+

D1+ 

D3 

D4+V1 

C1+C3

+I1+ 

D1+D3 

I1+I3+

D1+ 

D3 

D4+V1 
C1+C2

+I1 
C2+I1 D4+V1 

≤3 

C3+I1

+D1+ 

D3 (3) 

I1+I3+

D1+ 

D3 

D4+V1 

C1+C3

+I1+ 

D1+D3 

(2) 

I1+I3+

D1+ 

D3 

D4+V1 
C1+C2

+I1 
C2+I1 D4+V1 

≤4 

 

I1+I3+

D1+ 

D3 

D4+V1 

 

I1+I3+

D1+ 

D3 

D4+V1 
C1+C2

+I1 
C2+I1 D4+V1 

≤5 

I1+I3+

D1+ 

D2+D

3 

D4+V1 

(1) 

I1+I3+

D1+ 

D2+D

3 

D4+V1 
C1+C2

+I1 
C2+I1 D4+V1 

 
 
 

                                                 
33 

CTE. DB-HS1 Salubridad. Protección frente a la humedad 2.1.1-Grado de impermeabilidad. Tabla 2.1 grado de 

impermeabilidad mínimo exigido a los muros 
34 

CTE. DB-HS1 Salubridad. Protección frente a la humedad 2.1.2- Condiciones de las soluciones constructivas. 

Tabla 2.2 Condiciones de las soluciones de muro 
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Con muro de gravedad (muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de 

compresión); grado de impermeabilidad ≤1; debe cumplir:  

- Impermeabilización interior: I2+D1+D5 

- Impermeabilización exterior: I2+I3+D1+D5 

Siendo:  

I) Impermeabilización: 

I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura 

impermeabilizante o según lo establecido en I1
(*)

. En muros pantalla construidos 

con excavación, la impermeabilización se consigue mediante la utilización de lodos 

bentoníticos. 

 

(*)I1 La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de 

una lámina impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, 

tales como polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. En los 

muros pantalla construidos con excavación la impermeabilización se consigue 

mediante la utilización de lodos bentoníticos. 

 

Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida. 

 

Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe 

colocarse una capa antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida 

debe colocarse una capa antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos 

casos, si se dispone una lámina drenante puede suprimirse la capa 

antipunzonamiento exterior. 

 

Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa 

protectora en su cara exterior salvo que se coloque una lámina drenante en contacto 

directo con la impermeabilización. La capa protectora puede estar constituida por un 

geotextil o por mortero reforzado con una armadura. 

 

I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un 

revestimiento hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una 

hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro material no higroscópico. 
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D) Drenaje y evacuación: 

Drenaje y evacuación: 

 

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno 

o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa 

drenante puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de 

bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. Cuando la 

capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la 

entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías. 

 

D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la 

cubierta y del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red 

de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior. 

 

La impermeabilización del muro está realizada interiormente, a base de lamina 

impermeabilizante de poliolefina, de copolímero, bituminosa
35

 ésta está colocada 

adherida al muro. Hay dispuesta una lamina drenante y filtrante de polietileno de 

alta densidad
36

 entre la capa de impermeabilización y el terreno. Hay dispuesta una 

red de evacuación de aguas pluviales de la cubierta conectada a la red de 

saneamiento del edificio.  

 

2.1.3-  Condiciones de los puntos singulares  

2.1.3.1-  Encuentro del muro con las fachadas
37

 

Cuando el muro se impermeabilice por el interior, en los arranques de la fachada 

sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse sobre el muro en todo su 

espesor a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior sobre una banda de 

refuerzo del mismo material que la barrera impermeable utilizada que debe 

prolongarse hacia abajo 20 cm, como mínimo, a lo largo del paramento del muro. 

Sobre la barrera impermeable debe disponerse una capa de mortero de regulación de 

2 cm de espesor como mínimo. 

                                                 
35

 http://www.archiexpo.es/prod/copernit/product-60211-1655975.html 
36 

http://www.danosa.com.pt/danosa/CMSServlet?node=muestra_dren&lng=1&site=1  
37

 CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 2.1.3 Condiciones de los puntos singulares. 2.1.3.1 Encuentros 

del muro con las fachadas 

http://www.archiexpo.es/prod/copernit/product-60211-1655975.html
http://www.danosa.com.pt/danosa/CMSServlet?node=muestra_dren&lng=1&site=1
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En el mismo caso cuando el muro se impermeabilice con lámina, entre el 

impermeabilizante y la capa de mortero, debe disponerse una banda de terminación 

adherida del mismo material que la banda de refuerzo, y debe prolongarse 

verticalmente a lo largo del paramento del muro hasta 10 cm, como mínimo, por 

debajo del borde inferior de la banda de refuerzo. 

 
Ilustración 25: Ejemplo de encuentro de un muro impermeabilizado por el interior con lámina 

con una fachada
38

 

Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas 

sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del 

nivel del suelo exterior y el remate superior del impermeabilizante debe ser 

compatible con él.  

La impermeabilización está dispuesta por el interior en los arranques de la fachada. 

La impermeabilización, está prolongado sobre el muro en todo su espesor 20cm por 

encima del nivel del suelo exterior, sobre una banda de refuerzo de poliolefina, de 

copolímero, bituminosa que se prolonga hacia abajo 25cm a lo largo del parámetro 

del muro sobre la barrera impermeable está dispuesta una capa de regularización de 

mortero de cemento CEM II/B-Mn 32,5 R y arena de río ¼ mortero tipo M-5 de 

espesor 3cm. 

 

 

 

                                                 
38

CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 2.1.3 Condiciones de los puntos singulares. 2.1.3.1 Encuentros 

del muro con las fachadas. Figura 2.1 Ejemplo de encuentro de un muro impermeabilizado por el interior por el 

interior con lámina con una fachada 
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2.1.3.2-  Encuentros del muro con las particiones interiores
39

 

Cuando el muro se impermeabilice por el interior las particiones deben construirse 

una vez realizada la impermeabilización y entre el muro y cada partición debe 

disponerse una junta sellada con material elástico que, cuando vaya a estar en 

contacto con el material impermeabilizante, debe ser compatible con él. 

Los muros tienen impermeabilización por la parte interior. Las particiones 

ejecutadas en la reforma  en contacto con el muro deben disponer de juntas de 

sellado con masilla selladora y adhesiva de poliuretano
40

.  

 

2.1.3.3- Paso de conductos
41

 

Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista 

una holgura que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos 

diferenciales entre el muro y el conducto. 

Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 

Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la 

holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico 

elástico resistente a la compresión. 

 

 

Los pasos de conductos se llevarán a cabo a partir de pasatubos, estos serán de PVC 

del diámetro que se considere pero siempre siendo mayor que el diámetro del tubo 

que se pretende pasar, para permitir la tolerancia de ejecución y posibles 

movimientos entre muro y conducto.  

 

Se llevará a cabo la perforación del muro que se llevará a cabo mediante picado 

evitándose cuando pueda realizarse mediante broca de corona para un mejor remate 

del trabajo.  

                                                 
39 CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 2.1.3 Condiciones de los puntos singulares. 2.1.3.3 Encuentros 

del muro con las particiones interiores 
40 

http://www.weber.es/morteros-tecnicos/soluciones/sellado-y-pegado/weber-flex-p100.html  
41 

CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 2.1.3 Condiciones de los puntos singulares. 2.1.3.4 Paso de 

conductos  

http://www.weber.es/morteros-tecnicos/soluciones/sellado-y-pegado/weber-flex-p100.html
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Se colocará el pasatubo de PVC del diámetro correspondiente a cada apertura y se 

fijará mediante mortero de cemento CEM II/B-Mn 32,5 R y arena de río ¼ mortero 

tipo M-5.  

 

Dentro del pasatubos se colocará el conducto que atraviesa el cerramiento, se 

colocará un fondo de junta maciza de espuma de poliuretano y de célula cerrada
42

 

utilizado para el relleno de juntas de estanqueidad en el cerramiento y para poder 

fijar la profundidad de sellado que se llevará a cabo.  

 

Para el sellado del exterior, se empleará silicona evitando así la entrada de aire y 

agua al interior y se inyectará espuma de poliuretano por el interior, en una 

profundidad de entre 5 y 6cm por la parte interior del fondo de junta, para llevar a 

cabo el proyectado, se empleará una cánula para la espuma de poliuretano. 

 

Finalmente, se llevarán a cabo los remates, que se aconseja que se realice con 

anterioridad a la introducción de los conductos. Para una mejor comprensión, ver 

croquis de abajo.  

 

 

                                                 
42 

http://www.ada-distribuciones.com/productos-para-la-fachada/34-productos/productos-para-la-

fachada/productos-para-estanqueidad/65-cordon-celular  

http://www.ada-distribuciones.com/productos-para-la-fachada/34-productos/productos-para-la-fachada/productos-para-estanqueidad/65-cordon-celular
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Ilustración 26: Croquis de conducto que atraviesa un cerramiento 

 

 

 

2.1.3.4- Esquinas y rincones
43

 

Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o 

capa de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una 

anchura de 15 cm como mínimo y centrada en la arista. 

                                                 
43

 CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 2.1.3 Condiciones de los puntos singulares. 2.1.3.5 Esquinas y 
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En los rincones, está dispuesta una capa de refuerzo de lámina impermeabilizante de 

poliolefina, de copolímero, bituminosa  de anchura 20cm y centrada en la arista. 

 

2.2-  Suelos 

2.2.1-  Grado de impermeabilidad
44

 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con 

el terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en 

la tabla siguiente en función de la presencia de agua determinada de acuerdo con 

2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

Tabla 14: Grado de impermeabilidad mínimo a los suelos
45

 

 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 2 1 

 

Con presencia de agua baja y coeficiente de permeabilidad del terreno Ks≤10
-5

 cm/s, 

el grado de impermeabilización del suelo es 1.  

 

Impermeabilización bajo solera en contacto con el terreno existente, con manta de 

bentonita de sodio, de 6,5mm de espesor, formada por un geotextil no tejido de 

polipropileno, de 200 g/m
2
, un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m

2
, y 5 

kg/m
2
 de gránulos de bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos 

geotextiles
46

.  

 

2.2.2- Condiciones de las soluciones constructivas
47

 

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, 

del tipo de suelo, del tipo de intervención en el terreno y del grado de 

                                                 
44

 CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 2.2 Suelos. 2.2.1 Grado de impermeabilidad 
45 

CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 2.2 Suelos. 2.2.1 Grado de impermeabilidad. Tabla 2.3 Grado de 

impermeabilidad mínimo exigido a los suelos  
46

http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/

Soleras_en_contacto_con_el_terreno/NIS012_Impermeabilizacion_bajo_solera_en_c.html  
47 

CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 2.2 Suelos. 2.2.2 Condiciones de las soluciones constructivas 

http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Soleras_en_contacto_con_el_terreno/NIS012_Impermeabilizacion_bajo_solera_en_c.html
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Soleras_en_contacto_con_el_terreno/NIS012_Impermeabilizacion_bajo_solera_en_c.html


Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

95 

impermeabilidad, se obtienen en la siguiente tabla.     

            

Tabla 15: Condiciones de las soluciones de suelo 
48

 

Grado de 

imperme

abilidad 

Muro flexorresistente o de gravedad 

Suelo elevado Solera Placa 

Sub-

base 

Inyecc

iones 

Sin 

interve

nción 

Sub-

base 

Inyecc

iones 

Sin 

interve

nción 

Sub-

base 

Inyecc

iones 

Sin 

interve

nción 

≤1   V1  D1     

≤2 C2  V1 C2+C3 
C2+C3

+D1 

C2+C3

+D1 
C2+C3 

C2+C3

+D1 

C2+C3

+D1 

≤3 
I2+S1+

S3+V1 

I2+S1

+S3+ 

V1 

I2+S1+

S3+ 

V1+D3

+D4 

C1+C2

+C3 

+I2+D

1+D2 

+S1+S

2+S3 

C1+C2

+C3 

+I2+D

1+D2 

+S1+S

2+S3 

C2+C3

+I2+ 

D1+D2

+C1 

+S1+S

2+S3 

C2+C3

+I2+ 

D1+D

2+C1 

+S1+S

2+S3 

C1+C2

+C3 

+I2+D

1+D2 

+S1+S

2+S3 

C1+C2

+I2+ 

+D1+D

2+S1 

+S2+S

3 

≤4 

I2+S1+

S3+ 

V1 

I2+S1

+S3+ 

V1+D

4 

 

C2+C3

+I2+ 

D1+D

2+P2+ 

S1+S2

+S3 

C2+C3

+I2+ 

D1+D

2+P2+ 

S1+S2

+S3 

C1+C2

+C3 

+I1+I2

+D1+ 

D2+D3

+D4 

+P1+P

2+S1 

+S2+S

3 

 

C2+C3

+I2+ 

D1+D

2+P2+ 

S1+S2

+S3 

C2+C3

+I2+ 

D1+D

2+P2+ 

S1+S2

+S3 

C1+C2

+C3 

+D1+D

2+D 

3+D4+

I1+I2 

+P1+P

2+S1 

+S2+S

3 

≤5 

I2+S1+

S3+ 

V1+D3 

I2+P1

+S1+ 

S3+V1

+D3 

 

C2+C3

+I2+ 

D1+D

2+P2+ 

S1+S2

+S3 

C2+C3

+I1+I 

2+D1+

D2+P 

1+P2+

S1+S 

2+S3 

 

C2+C3

+D1 

+D2+I

2+P2 

+S1+S

2+S3 

C2+C3

+I1+I 

2+D1+

D2+P 

1+P2+

S1+S 

2+S3 

C1+C2

+C3 

+I1+I2

+D1+ 

D2+D3

+D4 

+P1+P

2+S1 

+S2+S

3 

 

 
 

Para muro de gravedad, solera sin intervención y grado de impermeabilidad ≤ 1: 

C2+C3+D1 

Donde: 

                                                 
48
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C) Constitución del suelo: 

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. 

 

D) Drenaje y evacuación: 

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. 

 

El suelo está constituido de hormigón de retracción moderada HA-25/B/32/IIa, 

además posee una hidrofugación mediante líquido en base acuosa, incoloro y con un 

pH alcalino similar al que presenta el hormigón, con el que es totalmente compatible 

(COLMATADOR-SAT)
49

 para la capa drenante y filtrante está dispuesta una lámina 

geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m
2
, un geotextil tejido de 

polipropileno, de 110 g/m
2
, y 5 kg/m

2
 de gránulos de bentonita de sodio natural, 

dispuestos entre los dos geotextiles, fijada al soporte mediante clavos de acero. 

Además, hay dispuesto una capa de encachado de espesor 25cm de piedra caliza con 

granulometría 40/80mm. 

 

2.2.3-  Condiciones de los puntos singulares 

2.2.3.1- Encuentros entre suelos y particiones interiores
50

 

Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse 

sobre la capa de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 

Se dispondrá capa de protección para la impermeabilización existente en el interior 

del local, del mismo material que el existente en la impermeabilización interior a 

base de manta de bentonita de sodio, de 6,5mm de espesor. 

 

                                                 
49

 http://www.satecma.net/satecma/productos/3178.htm  
50

 CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 2.2 Suelos. 2.2.3.2 Encuentro entre suelos y particiones 

interiores 
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2.3-  Fachadas 

2.3.1- Grado de impermeabilidad
51

 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración 

de las precipitaciones se obtiene en la tabla 16 en función de la zona pluviométrica 

de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de 

ubicación del edificio. Estos parámetros se determinan de la siguiente forma: 

a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la siguiente figura:  

            

 

Ilustración 27: Zonas pluviométricas de promedios en función del índice pluviométrico anual
52

       

b) el grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 17 en función de la 

altura de coronación del edificio sobre el terreno, de la zona eólica 

correspondiente al punto de ubicación, obtenida de la figura 2.5, y de la clase 

del entorno en el que está situado el edificio que será:  E0 cuando se trate de 

un terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos, según la clasificación 

establecida en el DB SE: 

                                                 
51

 CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 2.3 Fachadas. 2.3.1 Grado de impermeabilidad  
52

 CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 2.3 Fachadas. Figura 2.4 Zonas pluviométricas de promedios en 

función del índice pluviométrico anual  
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- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en 

la dirección del viento de una extensión mínima de 5 km. 

- Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia. 

- Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos 

aislados tales como árboles o construcciones pequeñas. 

- Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 

- Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de 

edificios en altura.    

Tabla 16: Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas
53

 

 

 Zona pluviométrica de promedios 

I II III IV V 

Grado de 

exposición 

al viento 

V1 5 5 4 3 2 

V2 5 4 3 3 2 

V3 5 4 3 2 1 

 

Tabla 17: Grado de exposición al viento
54

 

 

 Clase de entorno del edificio 

E1 E0 

Zona eólica Zona eólica 

A B C A B C 

Altura 

del 

edificio 

en m 

≤15 V3 V3 V3 V2 V2 V2 

16-40 V3 V2 V2 V2 V2 V1 

41-100 V2 V2 V2 V1 V1 V1 

                                                 
53 
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Ilustración 28: Zonas eólicas
55

 

 

En proyecto:  

- Tipo de terreno: IV 

- Zona pluviométrica: IV  

- Altura del edificio: ≤15 

- Zona eólica: B 

- Clase del entorno: E1 

- Grado de exposición al viento: V3 

- Grado de impermeabilidad exigido a fachadas: 2 

 

2.3.2- Condiciones de las soluciones constructivas
56

 

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o 

no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 

siguiente. 

                                                 
55 

CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 2.3 Fachadas. Tabla 2.5 Zonas eólicas  
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Tabla 18: Condiciones de las soluciones de fechada
57

 

 Con revestimiento exterior Sin revestimiento exterior 

Grado de 

impermeab

ilización 

≤

1 
 

R1+C1 

C1+J1+N1 

≤

2 

B1+C1+J1

+N1 

C2+H1+

J1+N1 

C2+J2+

N2 

C1+H1+J2

+ 

N2 

≤

3 
R1+B1+C1 R1+C2 

B2+C1+J1

+N1 

B1+C2+

H1+J1 

+N1 

B1+C2+

J2+N2 

B1+C1+H1

+J2 

+N2 

≤

4 

R1+B

2+C1 
R1+B1+C2 

R2+

C1 

B2+C2+H1

+J1+N1 

B2+C2+J2+N2 B2+C1+H1

+J2+N2 

≤

5 

R3+C

1 

B3+

C1 

R1+

B2+ 

C2 

R2+

B1+ 

C1 

B3+C1 

 

Fachada con revestimiento exterior y grado de impermeabilización ≤1: 

R1+C1 

R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

 

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la 

filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 

- revestimientos continuos de las siguientes características: 

· espesor comprendido 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; 

· 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 de poliéster. 

- revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

· de piezas menores de 300 mm de lado; 

· fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

                                                 
57
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· disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 

· adaptación a los movimientos del soporte. 

 

C) Composición 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; 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

 

El revestimiento exterior es un revestimiento continuo y está compuesto de una capa 

de mortero monocapa de e=15mm, la adherencia garantiza su estabilidad, es 

permeable al vapor, posee buen comportamiento frente a la fisuración.  

La hoja principal está constituida por bloque cerámico a base de bloque de 

termoarcilla, con un espesor de 24cm, mayor que le espesor mínimo de 12cm 

exigido.    

 

2.3.3- Condiciones de los puntos singulares 

2.3.3.1- Arranque de la fachada desde la cimentación
58

 

Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a 

más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua 

por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento 

poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material 

cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el 

nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera 

impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada 

en su parte superior, o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

                                                 
58 
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Ilustración 29: Ejemplo de arranque de la fachada desde la cimentación
59

 

 

Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera 

impermeable en el exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el 

apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un sellado. 

Hay dispuesta una barrera impermeable a partir de una membrana 

impermeabilizante en rollo de polipropileno, especial para fachadas
60

 que cubre todo 

el espesor de la fachada a 20cm por encima del nivel del suelo exterior que evita el 

ascenso del agua por capilaridad. No hay dispuesto ningún zócalo debido a que el 

revestimiento monocapa que presenta la fachada no tiene un coeficiente de succión 

mayor a 3%. 

 

2.3.3.2- Encuentros de la fachada con los forjados
61

 

1 Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga 

revestimiento exterior continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes 

(Véase la siguiente ilustración): 

a) disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado 

por debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la 

retracción de la hoja principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la 

deformación prevista del forjado y protegerse de la filtración con un goterón; 

                                                 
59

 CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 2.3 Fachadas. Figura 2.7 Ejemplo de arranque de la fachada 

desde la cimentación  
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b) refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de 

tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm 

por debajo de la primera hilada de la fábrica.  

2 Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener 

las características anteriormente mencionadas. 

 

 

Ilustración 30: Ejemplos de encuentros de fachada con los forjado
62

 

 

La hoja principal está interrumpida por los forjados y el revestimiento dispuesto es 

continuo, con mallas de fibra de vidrio resistente a los álcalis de 10x10mm 

dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasa el elemento 15cm por 

encima y 15cm por debajo de la primera hilada de fábrica.   

 

2.3.3.3- Encuentro de la fachada con la carpintería
63

 

1. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están 

retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, debe disponerse 

precerco y debe colocarse 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. 

2. Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar 

introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado 

entre dos bordes paralelos. 
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Ilustración 31: Encuentro de la fachada con la carpintería
64

 

 

El grado de impermeabilización exigido es de 3, por lo cual, no es de aplicación este 

apartado al no ser 5. 

 

3. Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la 

fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior 

el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada 

inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar 

que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o 

adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos. 

 

4. El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, 

debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o 

al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que 

tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas debe 

disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento 

exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 

cm como mínimo. La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo 

para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 
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Ilustración 32: Ejemplo de vierteaguas
65

 

Los vierteaguas dispuestos en las carpinterías de fachada son de granito gris 

Quintana pulido e impermeable y se mantendrán en la reforma, existentes para 

evacuar el agua de lluvia que llega a él, con una pendiente de 10º hacia el exterior 

dispone de goterón en la cara inferior del saliente, su entrega lateral en las jambas es 

de 2cm. 

Los dinteles disponen de goterón, ejecutados, con cantonera con malla, según lo 

dispuesto en la siguiente fotografía:  

 

Ilustración 33: Ejecución de goterón en dintel
66                                                      
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2.4-  Cubiertas 

2.4.1- Cubiertas inclinadas 

2.4.1.1- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
67

 

1. En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse 

elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

2. Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento 

vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de 

forma similar a la descrita en las cubiertas planas. 

3. Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse 

un canalón y realizarse según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9.  

4. Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los 

elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y 

prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro. 

 

Ilustración 34: Encuentro en la parte superior de faldón
68
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2.4.1.2- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes
69

 

1. Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoya. 

2. La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse 

de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. 

3. En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección 

prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante 

por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo. 

El shunt de ventilación que se dispone para la ventilación de la red de saneamiento, 

no se dispone en limahoya, en la parte superior del encuentro del faldón con el shunt 

se resolverá con un canalón el cual evacuará el agua hacia los lados, se dispondrá de 

babero con plancha de zinc de 40cm, se colocará con apertura de roza de 3x3cm. En 

el perímetro del tubo de PVC rígido pasante se dispondrá ½ pie de ladrillo hueco 

doble.  

 

2.4.1.3- Anclaje de elementos
70

 

Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. 

Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que 

deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo 

por encima del tejado. 

 

2.4.1.4- Canalones
71

 

Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección 

prefabricados o realizados in situ. 

Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como 

mínimo. 
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Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como 

mínimo sobre el mismo. 

Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de 

tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo. 

Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 

a) cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los 

elementos de protección por debajo de las piezas del tejado de tal 

forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de 

anchura como mínimo 

b) cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los 

elementos de protección por encima de las piezas del tejado de tal 

forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de 

anchura como mínimo 

c) elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal 

forma que cubran una banda del paramento vertical por encima 

del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma 

similar a la descrita para cubiertas planas.    

 
Ilustración 35: Canalones

72
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Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de 

tal forma que: 

d) el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 

10 cm como mínimo; 

e) la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón 

sea de 20 cm como mínimo; 

f) el ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del 

tejado. 

Se realizará canalón en la cubierta, en la salida de la chimenea para la ventilación 

del saneamiento en el encuentro en contra de la pendiente y en los dos laterales a 

favor de la pendiente. Estos canalones se harán según lo descrito anteriormente.  
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3.4.2- DB-HS2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

 

1- Generalidades 

1.1- Ámbito de aplicación
73 

 

Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no 

locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos 

ordinarios generados en ellos 

Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las 

exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios 

análogos a los establecidos en esta sección. 

No es de aplicación esta sección al no ser un edificio de vivienda o edificio y locales 

con otros usos de nueva construcción. 

 

Para la recogida de residuos, se emplearán contenedores de calle de recogida pública 

situadas a 20 metros del local.  
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3.4.3-  DB-HS3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  

 

1- Generalidades  

1.1- Ámbito de aplicación
74

 

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los 

almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios 

de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman 

parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. 

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas 

si se observan las condiciones establecidas en el RITE. 

Para locales, esta sección nos remite al RITE. Éste documento queda justificado en 

el punto, “Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones”.  
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3.4.4- DB-HS4. SUMINISTRO DE AGUA 

 

1- Generalidades  

.1- Ámbito de aplicación
75

 

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos 

en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, 

reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas 

cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la 

instalación.  

Nuestro local, se encuentra en el ámbito de aplicación general del CTE, además, la 

ampliación, modificación, reformas de las instalaciones existentes se consideran 

incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores 

existentes en la instalación.  

 

.2- Procedimiento de verificación
76

  

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se 

expone a continuación. 

1- Cumplimiento de las condiciones de diseño. 

2- Cumplimiento de las condiciones de dimensionado. 

3- Cumplimiento de las condiciones de ejecución. 

4- Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción. 

5- Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento. 

El cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado, se desarrollan en el 

Anexo de Cálculos de las instalaciones de fontanería y en planos de fontanería.  

 

El cumplimiento de condiciones de ejecución, queda patente en el apartado de 

Pliego de Condiciones técnicas particulares. 
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En cuanto al cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento, quedan 

justificadas en el apartado de Instalaciones del Anexo de uso y mantenimiento del 

proyecto. 

 

2- Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2.1- Propiedades de la instalación 

2.1.1- Calidad del agua
77

 

1 El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre 

el agua para consumo humano. 

2 Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que 

servirán de base para el dimensionado de la instalación. 

3 Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su 

afectación al agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no 

produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan los 

valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero; 

b) no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del 

agua; 

c) deben ser resistentes a la corrosión interior; 

d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de 

servicio previstas; 

e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí; 

f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las 

temperaturas exteriores de su entorno inmediato; 

g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer 

la migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un 

riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano; 
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h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características 

mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista 

de la instalación. 

4 Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas 

de protección o sistemas de tratamiento de agua. 

5 La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para 

evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa 

(biofilm). 

Para las tuberías y accesorios serán de cobre, no producirán concentraciones nocivas 

que excedan los valores permitidos, además no modificaran la potabilidad, el olor, el 

color y el sabor del agua, resistentes a la corrosión. Su envejecimiento, no será 

prematuro debido a que en zonas exteriores donde el desgaste es mayor debido a las 

inclemencias del tiempo, estarán bien aisladas y protegidas.  

 

2.1.2- Protección contra retornos
78

 

1 Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en 

los puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte 

necesario: 

a) después de los contadores; 

b) en la base de las ascendentes; 

c) antes del equipo de tratamiento de agua; 

d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 

e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 

2 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. 
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3 En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal 

modo que no se produzcan retornos. 

4 Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que 

siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 

Se dispondrán protección contra retornos después del contador, en los tubos y antes 

del aparato de climatización.  

 

2.1.3- Condiciones mínimas de suministro
79 

1 La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico 

los caudales que figuran en la tabla siguiente. 

      

Tabla 19: Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato
80

 

Tipo de aparato 

Caudal instantáneo 

mínimo 

de agua fría [dm
3
/s] 

Caudal instantáneo 

mínimo de ACS [dm
3
/s] 

Lavamanos 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 

Bañera de menos de 1,40 

m 
0,20 0,15 

Bidé 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Inodoro con fluxor 1,25 - 

Urinarios con grifo 

temporizado 
0,15 - 

Urinarios con cisterna 

(c/u) 
0,04 - 

Fregadero domestico 0,20 0,10 

Fregadero no domestico ,030 
0,20 

 

Lavavajillas domestico 0,15 0,10 

Lavavajillas industrial 

(20 servicios) 
0,25 0,20 
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Lavadero 0,20 0,10 

Lavadora domestica 0,20 0,15 

Lavadora industrial 

(8kg) 
0,60 0,40 

Grifo aislado 0,15 0,10 

Grifo garaje 0,20 - 

Vertedero 0,20 - 

 

2 En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 

a) 100 kPa para grifos comunes; 

b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 

3 La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 

4 La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 

50ºC y 65ºC excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso 

exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos 

edificios. 

La instalación suministrará a los aparatos los caudales expresados en la tabla 2.1 

“Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato”. 

 

La presión no superará los 150 kPa a causa de que se dispondrá un calentador.  

 

La presión en cualquier punto de consumo no superará los 500 kPa. 

 

La temperatura máxima de ACS será de aproximadamente 60ºC. 

 

2.1.4- Mantenimiento
81

 

1 Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación 

que lo requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua 

o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes para 

que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente. 
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2 Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera 

posible, deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y 

reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos 

registrables o disponer de arquetas o registros. 

Los elementos y equipos de instalación (calentador de biomasa), se instalarán en la  

parte trasera de la parcela, habilitada para albergar las instalaciones, las dimensiones 

son suficientes para llevar a cabo el mantenimiento de la instalación. Las redes de 

tuberías en interiores irán distribuidas a trabes de falsos techos que serán 

registrables.  

 

2.2- Ahorro de agua
82

 

1 Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua 

caliente para cada unidad de consumo individualizable. 

2 En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la 

tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 

3 En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las 

cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua. 

Se dispondrán en los grifos de lavabos y cisternas dispositivos de ahorro de agua. Se 

dispondrá de red de retorno para ACS debido a que la longitud de la tubería de ida al 

punto de consumo tiene una longitud mayor que 15 metros. Se dispondrán llaves de 

corte regulables como sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua 

caliente.  
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3.4.5- DB-HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS  

 

1- Generalidades 

1.1- Ámbito de aplicación
83

 

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales 

en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las 

ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones 

existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los 

aparatos receptores existentes en la instalación. 

Es de aplicación debido a que se trata de una reforma de las instalaciones existentes  

 

1.2 Procedimiento de verificación
84

 

1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que 

se expone a continuación: 

a) Cumplimiento de las condiciones de diseño. 

b) Cumplimiento de las condiciones de dimensionado. 

c) Cumplimiento de las condiciones de ejecución. 

d) Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción. 

e) Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento. 

El cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado, se desarrollan en el 

Anexo de Cálculos de las instalaciones de saneamiento y en planos.  

El cumplimiento de condiciones de ejecución, queda patente en el apartado de 

Pliego de Condiciones técnicas particulares. 

En cuanto al cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento, quedan 

justificadas en el apartado de Instalaciones del Anexo de uso y mantenimiento del 

proyecto 
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2-  Caracterización y cuantificación de las exigencias
85

 

1 Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire 

contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 

2 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. 

3 Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales 

previsibles en condiciones seguras. 

4 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 patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o 

registros. 

5 Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento 

de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 

6 La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no 

sean aguas residuales o pluviales. 

Se dispondrán sifones individuales en lavavajillas, fregadero y lavabo del aseo 2; en 

el aseo 1, se dispondrán bote sifónico. Los diámetros de las tuberías serán los 

adecuados (ver planos y sección de cálculos de saneamiento y planos de fontanería y 

de pequeña evacuación). Se dispondrá ventilación primaria para la red de 

evacuación. Las instalaciones únicamente serán utilizadas para la evacuación de 

aguas residuales y pluviales.  
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3.5- DB-HR Protección contra el ruido
86

 

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, 

dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de 

molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como 

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento. 

1- Ámbito de aplicación  

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el 

CTE en su artículo2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 

a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 

b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales 

como auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio 

especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán 

recintos de actividad respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de 

aislamiento acústico; 

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que 

serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento 

acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del 

exterior a efectos de aislamiento acústico; 

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios 

existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan 

excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente 

en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento 

de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o 

acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios. 

Será de aplicación según lo expuesto en el ámbito de aplicación de esta sección, al 

tratarse de un local de pública concurrencia y al ser una reforma de un edificio 

existente. Su justificación y cálculo se llevará a cabo a través de la herramienta 

oficial de cálculo del DB HR del CTE, queda reflejado en el anejo de cálculos del 

DB-HR. 
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3.6- DB-HE AHORRO DE ENERGÍA87 
 

 

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso 

racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 

límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo 

proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de 

su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 

3.6.1- DB-HE0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

1- Ámbito de aplicación
88

 

Esta Sección es de aplicación en: 

a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes; 

b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de 

utilización, estén abiertas de forma permanente y sean acondicionadas. 

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 m
2
. 

Esta sección no es de aplicación debido a que estamos ante un caso de reforma de un 

local existente, caso que no se encuentra reflejado en el ámbito de aplicación en este 

apartado del HE.  
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3.6.2- DB-HE1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA  

 

1- Ámbito de aplicación
89

  

Esta Sección es de aplicación en: 

a) edificios de nueva construcción; 

b) intervenciones en edificios existentes: 

- ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen 

construido; 

- reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que 

se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio; 

- cambio de uso. 

Esta sección es de aplicación debido a que el proyecto es una reforma en la que 

implica una obra que no es de uso exclusivo para el mantenimiento del edificio. 

 

2- Caracterización y cuantificación de la exigencia 

2.1- Caracterización de la exigencia
90

 

1. La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de 

la localidad en que se ubican y del uso previsto. 

2. En edificios de uso residencial privado, las características de los elementos de la 

envolvente térmica deben ser tales que eviten las descompensaciones en la calidad 

térmica de los diferentes espacios habitables. Se limitará igualmente la transferencia 

de calor entre unidades de distinto uso, y entre las unidades de uso y las zonas 

comunes del edificio. 

3. Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma 

significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que 

componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones. 
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2.2- Cuantificación de la exigencia 

2.2.1- Intervenciones en edificios existentes 

2.2.1.1- Limitación de la demanda energética del edificio
91 

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. 

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. 

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. 

Para la mejora de la demanda energética del local, se actuará en la envolvente del 

local, se dispondrá aislamiento bajo suelo a partir de espuma rígida de poliuretano, 

se colocará trasdosado autoportante con aislamiento de 46mm además, se dispondrá 

aislamiento en el falso techo.  

 

2.2.2- Limitación de condensaciones
92

 

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 
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máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la 

cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. 

3- Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 

3.1- Procedimiento de verificación
93

 

Para la correcta aplicación de esta Sección del DB HE deben realizarse las siguientes 

verificaciones: 

a) Verificación de las exigencias cuantificadas en el apartado 

cuantificación de la exigencia con los datos y solicitaciones para la 

demanda, utilizando un procedimiento de cálculo acorde a las 

especificaciones establecidas en los procedimientos de cálculo de la 

demanda.  

b) Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de 

construcción y sistemas técnicos. 

c) Cumplimiento de las condiciones de construcción y sistemas técnicos. 

 

3.2- Justificación del cumplimiento de la exigencia
94

 

Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de la demanda 

energética que se establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto 

han de incluir la siguiente información: 

a) definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio; 

b) descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, 

definición de la envolvente térmica, otros elementos afectados por la 

comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso 

residencial privado, distribución y usos de los espacios, incluidas las 

propiedades higrotérmicas de los elementos; 

c) perfil de uso y, en su caso, nivel de acondicionamiento de los espacios 

habitables; 

                                                 
93 

CTE DB-HE1 Limitación de la demanda energética. 3 Verificación y justificación del cumplimiento de las 

exigencias. 3.1 Procedimiento de verificación  
94 

CTE DB-HE1 Limitación de la demanda energética. 3 Verificación y justificación del cumplimiento de las 

exigencias. 3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia  



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

125 

d) procedimiento de cálculo de la demanda energética empleado para la 

verificación de la exigencia; 

e) valores de la demanda energética y, en su caso, porcentaje de ahorro de la 

demanda energética respecto al edificio de referencia, necesario para la 

verificación de la exigencia; 

f) características técnicas mínimas que deben reunir los productos que se 

incorporen a las obras y sean relevantes para el comportamiento energético 

del edificio. 

Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de 

condensaciones intersticiales, los documentos de proyecto han de incluir su 

verificación. 

Tanto el punto b) como el c) quedan expresamente descritos en el apartado 

1.Memoria descriptiva y 2. Memoria constructiva de este documento; los puntos 

a),d), e) y f) quedan justificados en el apartado de Cálculo de demanda energética. 
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3.6.3- DB-HE2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS
95

 

 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 

proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. 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. 

El HE2, nos remite al RITE. Éste documento queda justificado en el punto, 

“Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones” y en el apartado de anejo en 

cálculo del RITE.  
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3.6.4- DB.HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 

ILUMINACIÓN  

 

1- Ámbito de aplicación
96

 

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 

a) edificios de nueva construcción; 

b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas 

las partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m
2
, 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) cambios 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. 

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 m
2
: 

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. 
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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. 

Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 

Estamos en el ámbito de aplicación ya que se trata de un local existente en el que se 

renueva la instalación eléctrica, en cuyo caso hay que adecuar la instalación 

renovada. Se excluye de este ámbito los alumbrados de emergencia.  

 

2- Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2.1- Valor de Eficiencia Energética de la Instalación
97

 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se 

determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI 

(W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 

VEEI= (P x 100)/(S x Em) 

Siendo 

P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W]; 

S la superfície iluminada [m2]; 

Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux] 

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se 

establecen en la siguiente tabla. Estos valores incluyen la iluminación general y la 

iluminación de acento, pero no las instalaciones de iluminación de escaparates y 

zonas expositivas. 
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Tabla 20: Valores límite de eficiencia energética de la instalación
98

 

Zonas de actividad diferenciada VEEI límite 

administrativo en general 3,0 

andenes de estaciones de transporte 3,0 

pabellones de exposición o ferias 3,0 

salas de diagnóstico 3,5 

aulas y laboratorios 3,5 

habitaciones de hospital 4,0 

recintos interiores no descritos en este 

listado 
4,0 

zonas comunes 4,0 

almacenes, archivos, salas técnicas y 

cocinas 
4,0 

aparcamientos 4,0 

espacios deportivos 4,0 

estaciones de transporte 5,0 

supermercados, hipermercados y 

grandes almacenes 
5,0 

bibliotecas, museos y galerías de arte 5,0 

zonas comunes en edificios no 

residenciales 
6,0 

centros comerciales (excluidas 

tiendas) 
6,0 

hostelería y restauración 8,0 

religioso en general 8,0 

salones de actos, auditorios y salas de 

usos múltiples y convenciones, salas de 

ocio o espectáculo, salas de reuniones 

y salas de conferencias 

8,0 

tiendas y pequeño comercio 8,0 

habitaciones de hoteles, hostales, etc. 10,0 

locales con nivel de iluminación 

superior a 600lux 
2,5 
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El valor límite de la eficiencia energética será en almacenes de un VEEI límite= 4,0; 

el valor límite de la eficiencia en hostelería y restauración será de un 8,0. 

 

2.2- Potencia instalada en edificio
99

 

1 La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y 

equipos auxiliares, no superará los valores especificados en la siguiente tabla. 

Tabla 21: Potencia máxima de iluminación
100

 

Uso del edificio Potencia máxima instalada [W/m2] 

Administrativo 12 

Aparcamiento 5 

Comercial 15 

Docente 15 

Hospitalario 15 

Restauración 18 

Auditorios, teatros, cines 15 

Residencial Público 12 

Otros 10 

Edificios con nivel de iluminación 

superior a 600lux 
25 

 

La potencia instalada en el local, no superará la potencia de 18 W/m
2
, asemejando el 

uso de café-pastelería del local al de cafetería.  

 

La potencia máxima instalada en iluminación, no podrá superar los  

18 W/m
2
 x 51,28m

2
 = 923,04W  local con una potencia de iluminación de 

434,60W, cumple con las disposiciones de potencia máximas, queda especificado en 

la sección de anejos cálculo de HE3 de este documento. 

 

2.3- Sistemas de control y regulación
101

 

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de 

control y regulación con las siguientes condiciones: 
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a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, 

no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos 

como único sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema de 

encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de 

uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema 

de detección de presencia temporizado o sistema de pulsador temporizado; 

Se disponen interruptores para el encendido y apagado manual de la iluminación, 

tanto en almacén como en las zona de café-pastelería, en los aseos, al tratarse de una 

zona de uso esporádico, el apagado y encendido de la iluminación se hará a través 

de sistema de detección de presencia (dispuesto todo esto según plano de 

electricidad).   
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3.6.5- DB.HE4 CONSTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 

SANITARIA  

 

1- Ámbito de aplicación
102

   

 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. 

Esta sección no es de aplicación debido a que es un edificio existente en el que se 

reforma íntegramente la instalación térmica pero no existe una demanda de agua 

caliente sanitaria superior a 50 l/d, ya que la ocupación es de 34 personas y según el 

apartado de Cálculo de la demanda, con una referencia a 60 ºC, de esta sección, con 

criterio de demanda Cafetería será de 1 litro de agua por persona y por día. 
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3.6.6- DB-HE5 CONSTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

 

1- Ámbito de aplicación
103

  

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 22: Ámbito de aplicación
104

   

Tipo de uso 

Hipermercado 

Multi-tienda y centros de ocio 

Nave de almacenamiento y distribución 

Instalación deportiva 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 considera la suma de la 

superficie construida de todos ellos. 
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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. 

No será de aplicación ya que no cumple ningunos de los puntos que definen el 

ámbito de aplicación de esta sección.  
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4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 

 

4.1- DECRETO 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y clasificación de las empresas de restauración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto.
105

 

El presente Decreto tiene por objeto la ordenación de las empresas de restauración 

ubicadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Artículo 2. Definición.
106

 

1. Tienen la consideración de empresas de restauración, cualquiera que sea su 

denominación, aquellas que se dedican, de forma habitual y profesional, a 

suministrar desde establecimientos abiertos al público, mediante contraprestación 

económica, comidas y/o bebidas para consumir en el propio establecimiento o fuera 

de él, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de 

Desarrollo y Modernización del Turismo de Extremadura. 

2. También serán de aplicación las presentes disposiciones cuando las actividades 

anteriormente descritas se presten con carácter complementario en locales de pública 

concurrencia. 

Artículo 3. Modalidades.
107

 

Los establecimientos de restauración se clasifican en las siguientes modalidades: 

a) Restaurantes: integran esta modalidad los establecimientos que, disponiendo de 

cocina y comedor, presten a sus clientes servicios de restauración, mediante la oferta 

de carta de platos o menús y cartas de vinos, para su consumo preferentemente en el 
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mismo local. En este último caso el comedor deberá estar independizado de las 

restantes instalaciones, con las prevenciones determinadas en el presente Decreto. 

b) Cafeterías: integran esta modalidad los establecimientos que sirven 

ininterrumpidamente, durante el horario de funcionamiento, comidas y bebidas, 

preparadas mediante sistemas de elaboración rápida, compuestas por platos simples o 

combinados, para ser consumidos en el propio local, sin que sea preciso disponer de 

comedor independiente. 

c) Café-bares y otros establecimientos de ocio: integran la modalidad de café bares 

los establecimientos con mostrador, barra o similar, que sirvan al público bebidas 

acompañadas o no, de tapas o raciones para aperitivos, bocadillos y repostería para 

su consumo en el mismo local. Son establecimientos de ocio los que tienen como 

actividad principal la oferta de música, espectáculo o baile, sin perjuicio de que 

puedan ofertar también bebidas, tapas, raciones, bocadillos y repostería para su 

consumo en el propio local. 

d) Catering: integran esta modalidad los establecimientos que, disponiendo de 

cocina, presten servicios de restauración a sus clientes, pudiendo utilizar medios 

propios o ajenos, mediante la oferta de platos simples, menús, buffet, cócteles o 

incluso carta de platos, para ser consumidos en instalaciones ajenas al propio 

establecimiento. 

e) Salones de banquetes: integran esta modalidad aquellos establecimientos que, 

dotados de cocina propia o que contraten servicios de restauración con restaurantes o 

con empresas de catering, dispongan de comedor donde se sirva a contingentes, 

comidas y bebidas a precio acordado para ser consumidas en fecha y hora 

determinadas y concertadas en el mismo local. 

Nuestro local está en el ámbito de aplicación de este decreto. Tiene la consideración 

de empresa de restauración ya que se dedica de forma habitual y profesional, a 

suministrar desde el establecimiento abierto al público, mediante contraprestación 

económica, se suministran productos de repostería con la opción de poder tomar 

café, para consumir en el propio establecimiento o fuera de él.  

 

La modalidad del local es la de “Café-bares y otros establecimientos de ocio” ya que 
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tiene barra y mostrador y sirven al público cafés y repostería para consumo en el 

mismo local.   

 

Artículo 7. Accesibilidad.
108

 

1. Los establecimientos de restauración regulados en el presente Decreto, deberán 

cumplir con las exigencias de accesibilidad que la normativa reguladora de la materia 

impone. 

2. La persona que padeciendo disfunciones visuales vaya auxiliada por perro guía, 

tendrá derecho de libre acceso y permanencia en los establecimientos turísticos en 

compañía del animal sin que, en ningún caso, este derecho pueda ser desatendido o 

menoscabado. 

3. La Consejería competente en materia de turismo podrá promover ayudas y 

subvenciones que favorezcan la accesibilidad en los establecimientos de 

restauración. 

Se llevará a cabo el cumplimiento de la normativa de accesibilidad que son de 

aplicación al local que se reforma. Entre las normativas de accesibilidad que son de 

aplicación, se toma la más restrictiva. (CTE DB-SUA Seguridad de utilización y 

accesibilidad y Reglamento de accesibilidad de Extremadura).    

 

CAPÍTULO II 

Disposiciones comunes a los establecimientos de restauración 

Artículo 8. Obligaciones.
109

 

1. Los titulares de los establecimientos de restauración regulados en el presente 

Decreto tendrán que cumplir, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42 de la 

Ley 2/2011, de 31 de enero, de Desarrollo y Modernización del Turismo de 

Extremadura, con las siguientes obligaciones: 
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a) Dirigir una declaración responsable, para el inicio y ejercicio de la actividad 

turística a la Consejería competente en materia de turismo o, en el caso de que la 

actividad se vaya a prestar en un establecimiento de café-bar o en establecimientos 

de ocio, al Ayuntamiento donde radique el establecimiento. 

b) Cumplir el régimen de exposición de anuncios y distintivos de obligada exhibición 

establecido por las normas sectoriales. 

c) Comunicar a la Consejería competente en materia de turismo cualquier cambio 

que se produzca en las fechas y periodos de funcionamiento, con una antelación de 

diez días a la fecha en que éste sea efectivo. 

2. Las personas titulares de los establecimientos de restauración cumplirán la 

normativa vigente en materia de sanidad, seguridad, industria y protección al 

consumidor, sin perjuicio del cumplimiento de cuantas otras normas les sean de 

aplicación. 

Artículo 9. Prescripciones de los establecimientos.
110

 

Los establecimientos regulados en el presente Decreto deberán cumplir las 

prescripciones siguientes: 

a) Exhibir en la parte exterior del local y en lugar visible al público, junto al acceso 

principal, el horario de apertura y cierre, especificando, en su caso, el horario de 

comedor, excepto en las modalidades de salones de banquete y catering. 

b) Exponer en el interior del local y de forma visible el número de plazas del 

establecimiento, excepto para la modalidad de catering. 

c) Exhibir en la parte exterior de la puerta principal, en un lugar visible, una placa 

identificativa y normalizada según el modelo reflejado en el Anexo VI. 

d) Mantener la zona de servicio aislada de comedores y áreas de consumición, a 

excepción de asadores, parrillas y planchas, que podrán estar a la vista de los 

clientes. 

Artículo 10. Calidad en la prestación de servicios.
111
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Los titulares de los establecimientos regulados en este Decreto velarán especialmente 

por: 

a) La adecuada prestación del servicio y esmerada atención al cliente. 

b) El perfecto estado de conservación de las infraestructuras, instalaciones y 

equipamientos, que se mantendrán en óptimas condiciones de mantenimiento, 

funcionamiento y limpieza, reparando con inmediatez los desperfectos o averías que 

pudieran producirse. 

Artículo 11. Régimen de precios.
112

 

1. Los titulares de los establecimientos de restauración fijarán libremente los precios 

de los servicios que oferten, debiendo exhibirlos en lugar visible que permita su 

lectura sin dificultad. 

2. Los listados de precios exhibidos o proporcionados al consumidor deberán reflejar 

el precio final completo, impuestos incluidos. 

3. Los precios se comunicarán, con carácter previo a su aplicación, a la Consejería 

competente en materia de turismo por cualquier medio que permita tener constancia 

de su recepción, estando obligado a notificar cualquier modificación que lleven a 

cabo sobre los precios declarados. 

4. Se entenderán vigentes los últimos precios comunicados salvo que esta 

comunicación se refiera a periodos delimitados y específicos, como festividades, 

eventos o similares, en cuyo caso se aplicarán, única y exclusivamente, durante los 

referidos periodos. 
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Artículo 12. Facturación.
113

 

1. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes, la obligación de expedir 

facturas o documentos sustitutivos se regirá por lo establecido en la normativa 

tributaria aplicable. 

2. Los establecimientos de restauración que estarán obligados a expedir facturas o 

documentos sustitutivos deberán reflejar, en todo caso y de forma individualizada, 

los servicios y productos que por cualquier concepto se cobren al cliente. Quedan 

exceptuados los menús en lo referente a la individualización del precio de cada 

producto y servicio que los integren, cumpliéndose dicha obligación consignando su 

identificación y precio global. En ningún caso podrá facturarse cantidad alguna por 

servicios o bienes que no hayan sido solicitados por los usuarios aunque hubieran 

procedido a su consumo. 

3. En las facturas o documentos sustitutivos deberá figurar, además de los requisitos 

establecidos por la normativa tributaria, el nombre comercial, la modalidad y la 

categoría del establecimiento. 

4. Las facturas o documentos sustitutivos se numerarán correlativamente, tanto los 

originales como sus duplicados, debiendo ser conservados por el orden de su 

expedición durante cuatro años a disposición de la Administración turística. 

Artículo 13. Cartas, menús y listas de precios.
114

 

1. Se entiende por cartas, menús y listas de precios todas las relaciones en las que se 

especifiquen las comidas y bebidas ofertadas en los establecimientos de restauración 

con sus correspondientes precios, que deberán ser facilitadas de manera conjunta al 

cliente en el momento en que éste solicite los servicios. 

2. Las cartas, menús y listas de precios deberán ser legibles y correctos en su 

presentación y no contendrán tachaduras o manipulaciones que puedan inducir a 

confusión. 
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3. Cuando el establecimiento oferte productos cuyo precio oscile en función de la 

climatología, época del año, demanda u otras circunstancias similares, que 

justifiquen en las cartas o listas de precio el término “según mercado” u otro 

equivalente, su precio se incorporará diariamente en hoja aparte a la carta 

correspondiente. 

4. Cuando el establecimiento oferte platos del día, especialidades de la casa o 

similares, deberá dar publicidad a sus precios en los términos y por el mismo 

procedimiento previsto en el apartado anterior. 

5. Los menús que ofrezcan los establecimientos de restauración tendrán fijados un 

precio global, debiendo informar al cliente de los elementos que lo integran. Los 

usuarios que los soliciten estarán obligados al pago íntegro del precio establecido 

aunque renuncien a consumir alguno de sus componentes. 

6. No podrá percibirse cantidad alguna por los conceptos de cubiertos, reserva de 

plaza, carta o cualquier otro tipo similar. 

Artículo 14. Espacios considerados parte del establecimiento. 

1. A efectos del presente Decreto, se consideran como parte de los establecimientos 

las áreas anejas a los mismos, tales como terrazas, jardines u otros espacios similares, 

con independencia del título en que se base su explotación. 

2. Cuando se habiliten terrazas, jardines techados u otros espacios similares de forma 

permanente, su superficie se computará en su totalidad para determinar los aseos con 

que ha de contar el establecimiento. 

No se computará la superficie del jardín para la determinación de los aseos ya que, 

al tratarse de un café-pastelería, según ANEXO III, habrá uno para cada sexo 

además, el jardín, no estará habilitado para su utilización, al ser considerado 

únicamente como mejora de las vistas del local.  
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CAPÍTULO III 

Prescripciones específicas 

Artículo 17. Café-bares y otros establecimientos de ocio. 
115

 

1. Los café-bares y otros establecimientos de ocio tendrán una sola categoría 

denominada única. 

2. De contar con cocina o instalación análoga, ésta deberá ajustarse a lo que 

establezcan las disposiciones sanitarias vigentes. En cualquier caso, queda 

expresamente prohibida la realización de servicio de menú, cartas de platos, servicio 

de banquetes, platos combinados o cualquier otro servicio de comidas que no sean 

tapas, raciones, bocadillos y/o repostería, así como utilización de cartelería o 

publicidad interior o exterior, que anuncie la prestación de los mencionados 

servicios. 

3. Los elementos y la superficie de los aseos serán calculados en función del aforo 

establecido en la licencia municipal de apertura o documento equivalente o en el 

Código Técnico de la Edificación si no se hiciera referencia al número de plazas o 

aforo en los referidos documentos municipales. 

4. Los café-bares y otros establecimientos de ocio deberán cumplir con las 

condiciones y requisitos relativos tanto a instalaciones como al servicio que se 

señalan en el Anexo III.  
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Tabla 23: ANEXO III. CAFÉ-BARES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE 

OCIO
116

 

EN NORMA EN PROYECTO CUMPLE 

CONDICIONES GENERALES 

Refrigeración Sí   

Calefacción Sí   

ASEOS 

Aseos independientes mujeres y 

hombres 
Sí   

Superficie mínima: 2m
2
 

2,23m
2
 2,23>2,00   

5,86m
2
 5,86>2,00   

1 Lavabo en aseos de mujeres Sí   

1 Inodoro en aseos de mujeres Sí   

1 Lavabo en aseos de hombres Sí   

1 Inodoro en aseos de hombres Sí   

Ventilación directa o forzada Ventilación forzada   

Papeleras o contenedores 

específicos de higiene femenina 
Sí   

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA ESTABLECIMIENTO QUE SIRVAN 

ALGÚN TIPO DE ALIMENTOS PREPARADOS 

Vitrinas expositoras Sí   

Lavavajillas Sí   

Cámaras o armarios 

frigoríficos 
Sí   

Agua fría y caliente en 

fregadero 
Sí   

 

Cuando se ejerzan varias actividades de restauración en un mismo establecimiento 

físico y hagan uso común de los aseos, la superficie y número de elementos de los 

mismos se calcularán teniendo en cuenta la suma de las plazas de cada una de ellas. 

A estos efectos deberán cumplir los requisitos mínimos exigidos al establecimiento 

de categoría superior.  

Se ejercen la actividad de café, pastelería, pero en esta normativa se rigen en la 

misma categoría por lo que se deberán cumplir los requisitos mínimos expresados 

anteriormente en el ANEXO III de esta ley. 
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4.2- DECRETO 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura  

Queda suficientemente justificado en el apartado 3.3 de este documento en la tabla 

3.3.1 en la que se realiza una síntesis de las normas CTE DB-SUA Seguridad de 

utilización y accesibilidad y Reglamento de accesibilidad de Extremadura, tomando 

entre ellas el dato más restrictivo.  
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4.3- REAL DECRETO 486/97 DE 14 DE ABRIL – DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO. B.O.E. 23.04.97
117

 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo. Se 

entiende por lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las 

que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su 

trabajo (incluidos los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de 

primeros auxilios y los comedores). Estas disposiciones son aplicables a los lugares 

de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de entrada en vigor del 

presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de 

los lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha, que se realicen con 

posterioridad a la misma. Para lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de 

entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que 

se modifiquen, amplien o transformen después de dicha fecha, se aplicarán las 

disposiciones indicadas en dicho decreto en el Anexo I apartado B, Anexo V, 

apartado B, y Anexo VI, apartado B, así como las indicadas en los demás anexos. 

Tabla 24: ANEXO I. CONDCIDONES GENERALES DE SEGURIDAD EN 

LOS LUGARES DE TRABAJO 

CONCEPTO PARÁMETRO 
MEDIDAS REAL 

DECRETO 
PROYECTO 

Espacios de trabajo 

y zonas peligrosas 

Altura mínima desde 

el piso hasta el techo 

Mínimo 3m. En locales 

comerciales, de servicios, 

oficinas y despachos, altura 

mínima 2,5m 

>2,5m 

CUMPLE 

Superficie mínima 

libre 
2m2 por trabajador CUMPLE 

Capacidad cúbica 

libre mínima 
10m3 por trabajador CUMPLE 

Zonas peligrosas 
Sistema que impida acceder 

a dichas zonas 

NO 

PROCEDE 

Suelos, aberturas y 

desniveles, y 

barandillas 

Características de los 

suelos 

Fijos, estables, no 

resbaladizos, sin 

irregularidades ni 

pendientes peligrosas 

CUMPLE 

Protección de 

aberturas y 

Mediante barandillas u 

otros sistemas de protección 

NO 

PROCEDE 
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desniveles 

Protección si hay 

riesgo de caída y la 

altura de caída es 

mayor de 2m. 

Aberturas en suelos, 

paredes o tabiques. 

Plataformas y muelles o 

estructuras similares. Los 

lados abiertos de escaleras y 

rampas de más de 60cm de 

altura 

NO 

PROCEDE 

Barandillas 

Altura mínima de 90cm, 

con protección que impida 

el paso o deslizamiento por 

debajo de las mismas o la 

caída de objetos sobre 

personas 

NO 

PROCEDE 

Tabiques, ventanas 

y vanos 

Tabiques 

transparentes o 

traslúcidos 

Deben estar señalizados y 

fabricados con materiales 

seguros en caso de rotura 

NO 

PROCEDE 

Huecos de 

iluminación cenital y 

dispositivos de 

ventilación 

Deben poder limpiarse sin 

riesgo para ningún 

trabajador 

CUMPLE 

Vías de circulación 

Anchura mínima de 

puertas exteriores y 

pasillos 

Puertas mín. 80cm, pasillos 

mín. 1m 
CUMPLE 

Vías simultáneas 

para vehículos y 

peatones 

Deberán permitir el paso 

simultáneo con una 

separación de seguridad 

suficiente 

NO 

PROCEDE 

Puertas y portones 

Puertas transparentes 

Protección a rotura y 

señalización a la altura de la 

vista 

CUMPLE 

Puertas de acceso a 

escaleras 

Abrirán a descansillos de 

ancho mín. el de las 

escaleras 

NO 

PROCEDE 

Rampas, escaleras 

fijas y de servicio 

Pendiente máxima 

12% si la longitud es menor 

de 3m. 10% si la longitud es 

menor de 10m. y 8% en el 

resto de los casos 

10%  

CUMPLE 

Ancho mínimo de 

las escaleras 

1m, las de servicio mín. 

55cm. No se permiten 

escaleras curvas, excepto 

las de servicio 

NO 

PROCEDE 

Escalones de las 

escaleras generales 

Huella entre 23-36cm, 

tabica entre 13-20cm 

NO 

PROCEDE 

Escalones de las 

escaleras de servicio 

Huella mínima de 15cm y 

tabica máxima 25cm 
CUMPLE 

Altura entre Máximo 3,70m CUMPLE 



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

147 

descansillos 

Profundidad 

descansillos 

Mínimo 1m., no menor que 

la mitad de la anchura de la 

escalera 

CUMPLE 

Espacio libre vertical 

desde los peldaños 
Mínimo 2,20m 

NO 

PROCEDE 

Escalas fijas 

Anchura mínima 40cm 
NO 

PROCEDE 

Distancia máxima 

entre peldaños 
30cm 

NO 

PROCEDE 

Distancia entre el 

frente de los 

escalones y las 

paredes más 

próximas 

75cm mínimo 
NO 

PROCEDE 

Espacio libre a 

ambos lados del eje 

de la escala 

40cm 
NO 

PROCEDE 

Escalas que salven 

más de 4m 

Llevarán protección 

circundante 

NO 

PROCEDE 

Escalas que salven 

más de 9m. 

Tendrán plataformas de 

descanso mínimo cada 9m. 

NO 

PROCEDE 

 

Las vías y salidas de evacuación se ajustarán a lo dispuesto en su normativa 

específica.  

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica.  

Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa de 

accesibilidad y eliminación de barreras D.35/2000.  

Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa de protección 

contra incendios NBE-CPI-96. 
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Tabla 25: ANEXO IV- ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

CONCEPTO PARÁMETRO 
MEDIDAS REAL 

DECRETO 
PROYECTO 

Niveles mínimos de 

iluminación 

Exigencias visuales 

de cada zona 

Bajas exigencias 

visuales 100 lux 
CUMPLE 

Exigencias visuales 

moderadas 200 lux 
CUMPLE 

Exigencias visuales 

altas 500 lux 
CUMPLE 

Exigencias visuales 

muy altas 1000 lux 
NO PROCEDE 

Áreas o locales 

según su uso 

Uso ocasional 50 lux CUMPLE 

Uso habitual 100 lux CUMPLE 

Vías de circulación 

según su uso 

Uso ocasional 25 lux CUMPLE 

Uso habitual 100 lux CUMPLE 

 

Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que 

deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por si sola, 

no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas.  

Los niveles mínimos deberán duplicarse cuando existan riesgos de caídas, choques u 

otros accidentes, exista peligro para el trabajador durante la realización de alguna 

tarea o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el 

fondo sea muy débil. 

La distribución de los niveles de iluminación debe ser lo más uniforme posible, se 

evitarán los deslumbramientos y los sistemas que perjudiquen la percepción de 

contrastes. 
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4.4- REBT Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  

 

- Previsión de cargas para suministros de Baja Tensión (BT) [ITC-BT-10] 

1. Clasificación de los lugares de consumo
118

 

Se establece la siguiente clasificación de los lugares de consumo:  

- Edificios destinados principalmente a viviendas  

- Edificios comerciales o de oficinas  

- Edificios destinados a una industria específica  

-Edificios destinados a una concentración de industrias 

Local café-pastelería que se incluye en la clasificación de Edificios comerciales o de 

oficinas.  

2. Grado de electrificación y previsión de la potencia en las viviendas
119

 

La carga máxima por vivienda depende del grado de utilización que se desee 

alcanzar. Se establecen los siguientes grados de electrificación.  

 

2.1 Grado de electrificación  

2.1.1 Electrificación básica  

Es la necesaria para la cobertura de las posibles necesidades de utilización primarias 

sin necesidad de obras posteriores de adecuación.  

Debe permitir la utilización de los aparatos eléctricos de uso común en una vivienda.  

2.1.2 Electrificación elevada  

Es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de aparatos 

electrodomésticos superior a la electrificación básica o con previsión de utilización 

de sistemas de calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o con superficies 

útiles de la vivienda superiores a 160 m
2

, o con cualquier combinación de los casos 

anteriores. 
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Grado de electrificación será el de elevada, debido a que se prevé la utilización de 

aparatos como cafeteras y vitrina para la refrigeración de la repostería, además de 

unidad de tratamiento del aire.  

3. Carga total correspondiente a edificios comerciales, de oficinas o destinados a 

una varias industrias
120

 

En general, la demanda de potencia determinará la carga a prever en estos casos que 

no podrá ser nunca inferior a los siguientes valores.  

 

3.1 Edificios comerciales o de oficinas   

Se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un 

mínimo por local de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1. 

La carga total correspondiente al local será la de 100W por cada m
2
, disponiendo de 

51,28m
2
, la potencia necesaria será de 5128W > 3450W, a 230V. 

 

4. Suministros monofásicos
121

 

Las empresas distribuidoras estarán obligadas, siempre que lo solicite el cliente, a 

efectuar el suministro de forma que permita el funcionamiento de cualquier receptor 

monofásico de potencia menor o igual a 5750 W a 230 V, hasta un suministro de 

potencia máxima de 14 490 W a 230V. 

- Elementos para la ubicación de contadores [ITC-BT-12] 

1. Esquemas  

1.1 Para un solo usuario
122 

 

En este caso se podrán simplificar las instalaciones de enlace al coincidir en el 

mismo lugar la Caja General de Protección y la situación del equipo de medida y no 

existir, por tanto, la Línea general de alimentación. En consecuencia, el fusible de 

seguridad (9) coincide con el fusible de la CGP. 
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Ilustración 36: Esquema para un solo usuario
123 

Donde:  

1 Red de distribución  

2 Acometida  

8 Derivación individual  

10 Contador 

11 Caja para interruptor de control de potencia  

12 Dispositivos generales de mando y protección 

13 Instalación interior  

Inclusión de caja de protección y medida (C.P.M), en la instalación. 

 

- Cajas generales de protección [ITC-BT-13] 

1. Cajas de protección y medida
124

 

Para el caso de suministros para un único usuario o dos usuarios alimentados desde 

el mismo lugar conforme a los esquemas 2.1 y 2.2.1 de la Instrucción ITC-BT-12, al 

no existir línea general de alimentación, podrá simplificarse la instalación colocando 

en un único elemento, la caja general de protección y el equipo de medida; dicho 

elemento se denominará caja de protección y medida.  
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1.1 Emplazamiento e instalación
125

 

Es aplicable lo indicado en el apartado 1.1 de esta instrucción, salvo que no se 

admitirá el montaje superficial. Además, los dispositivos de lectura de los equipos de 

medida deberán estar instalados a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m.  

 

1.2 Tipos y características
126 

 

Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos 

recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan 

sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del número y 

naturaleza del suministro. 

Las cajas de protección y medida 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 UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según 

UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables.  

La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no 

formación de condensaciones.  

El material transparente para la lectura, será resistente a la acción de los rayos 

ultravioleta. 

 

Instalación de caja general de protección y medida. Dispositivo de lectura de los 

equipos se colocarán a una altura de 1,20m. Los tipos y las características de las 

cuales se le dotará a la caja de protección y medida serán las descritas 

anteriormente.  

 

- Contadores [ITC-BT-16] 

1. Generalidades
127 

 

Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica, podrán 

estar ubicados en:  
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- módulos (cajas con tapas precintables)  

- paneles  

- armarios  

Todos ellos, constituirán conjuntos que deberán 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  

- para instalaciones de tipo exterior: IP43; 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. Cuando se utilicen módulos o armarios, 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 de suministro deban llevar. Cada 

derivación individual debe llevar 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 mm
2
 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 450/750 V 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 
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(mezclas termoestables) o a la norma UNE 21.1002 (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 1,5 mm
2
. 

Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán 

preparación especial o terminales. 

Los contadores y dispositivos de medida estarán situados en un módulo que 

dispondrá de tapa precintable.  

 

El grado de protección mínimo será según situación de: 

- para instalaciones de tipo interior: IP40; IK 09  

- para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK 09  

 

Los contadores e interruptores horarios permitirán su lectura de forma directa. La 

parte trasnparente de lectura será resistente a los rayos ultravioletas. El modulo 

estará dotado de ventilación. 

 

Cada derivación individaul estará dotada de fusibles de seguridad independientes, 

colocados según lo descrito anteriormente.  

 

Cables de dimensiones mínimas de 6mm
2
 de sección.  

 

Los conductores empleados, serán cobre por lo cual, se dispondrán los de clase 2, 

dotados de aislamiento según lo establecido con anterioridad y se les dotará los 

colores según prescripciones de ITC MIE-BT-26.  

Los cables tendrán las características exigidas según UNE 21.027 –9 y UNE 

21.1002. 
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2. Formas de colocación
128

 

2.1 Colocación en forma individual 

 Esta disposición se utilizará sólo cuando se trate de un suministro a un único usuario 

independiente o a dos usuarios alimentados desde un mismo lugar. Se hará uso de la 

Caja de Protección y Medida, de los tipos y características indicados en el apartado 2 

de ITC MIE-BT-13, que reúne bajo una misma envolvente, los fusibles generales de 

protección, el contador y el dispositivo para discriminación horaria. En este caso, los 

fusibles de seguridad coinciden con los generales de protección. El emplazamiento 

de la Caja de Protección y Medida se efectuará de acuerdo a lo indicado en el 

apartado 2.1 de la ITC MIE-BT-13. Para suministros industriales, comerciales o de 

servicios con medida indirecta, dada la complejidad y diversidad que ofrecen, la 

solución a adoptar será la que se especifique en los requisitos particulares de la 

empresa suministradora para cada caso en concreto, partiendo de los siguientes 

principios: 

- fácil lectura del equipo de medida  

- acceso permanente a los fusibles generales de protección  

- garantías de seguridad y mantenimiento  

El usuario será responsable del quebrantamiento de los precintos que coloquen los 

organismos oficiales o las empresas suministradoras, así como de la rotura de 

cualquiera de los elementos que queden bajo su custodia, cuando el contador esté 

instalado dentro de su local o vivienda. En el caso de que el contador se instale fuera, 

será responsable el propietario del edificio. 

Suministro de un solo usuario. Se dispondrán de caja de protección y medida dotada 

de fusibles generales de protección coincidentes con los fusibles de seguridad, 

contador y dispositivo de discriminación horaria, con características según lo 

dispuesto en ITC MIE-BT-13. Su colocación y tratamiento se llevará a cabo según 

lo descrito en este punto.  
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- Instalaciones de enlace [ITC-BT-17] 

1. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de 

control de potencia 

1.1. Situación
129

 

Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible 

del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario. En 

viviendas y en locales comerciales e industriales en los que proceda, se colocará una 

caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás 

dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá 

colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y 

protección. En viviendas, deberá preverse la situación de los dispositivos generales 

de mando y protección junto a la puerta de entrada y no podrá colocarse en 

dormitorios, baños, aseos, etc. En los locales destinados a actividades industriales o 

comerciales, deberán situarse lo más próximo posible a una puerta de entrada de 

éstos. Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los 

circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros 

separados y en otros lugares. En locales de uso común o de pública concurrencia, 

deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y 

protección no sean accesibles al público en general. La altura a la cual se situarán los 

dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida 

desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En 

locales comerciales, la altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo.  

El dispositivo de mando y protección estará situado cerca de la fachada trasera, en el 

espacio destinado a las instalaciones, estando así situado en lugar no accesible al 

público en general. Estará situado a una altura medida desde el suelo de 1,20m.  
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1.2. Composición y características de los cuadros
130 

 

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. Los 

dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 

– Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su 

accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra 

sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de 

control de potencia. – Un interruptor diferencial general, destinado a la 

protección contra contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que la 

protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de 

acuerdo con la ITC-BT-24. – Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la 

protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos 

interiores de la vivienda o local. – Dispositivo de protección contra 

sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. Si por el tipo o carácter de 

la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de 

circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que 

queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un 

interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. Según la 

tarifa a aplicar, el cuadro deberá prever la instalación de los mecanismos de 

control necesarios por exigencia de la aplicación de esa tarifa. 1.3. 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, de 4500 A como 

mínimo. Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las 
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corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. 

La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la 

Instrucción ITC-BT-24. Los dispositivos de protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte omnipolar y tendrán los 

polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. 

Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes 

admisibles de los conductores del circuito que protegen. 

- Instalaciones interiores o receptoras [ITC-BT-19] 

1. Prescripciones de carácter general
131

 

1.1. Conductores activos  

1.1.1. Naturaleza de los conductores  

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o 

aluminio y serán siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre aisladores, 

tal como se indica en la ITC-BT 20.  

Cables de cobre, aislados siguiendo lo establecidos en el ITC-BT 20. 

 

1.1.2. Sección de los conductores. Caídas de tensión
132

 

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, 

salvo lo prescrito en las Instrucciones particulares, menor del 3 % de la tensión 

nominal para cualquier circuito interior de viviendas, y para otras instalaciones 

interiores o receptoras, del 3 % 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. Para 

instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un 
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transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de 

baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de 

tensión máximas admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los 

demás usos. 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. 

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas 

cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección 

del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases.  

 

1.1.3 Intensidad máxima admisible
133

  

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la 

Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. En la siguiente tabla 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. 
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Tabla 26: Intensidad admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de conductores con carga y 

naturaleza del aislamiento
134
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1.1.4. Identificación de conductores
135

 

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. Cuando 

exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su 

pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al 

conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los 

conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase 

posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro.  

Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizará también el 

color gris. 

Tabla 27: Colores de los conductos
136

 

 

1.2. Conductores de protección
137

 

 Se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-54 en su apartado 543. Como 

ejemplo, para los conductores de protección que estén constituidos por el mismo 

metal que los conductores de fase o polares, tendrán una sección mínima igual a la 

fijada en la tabla 2, en función de la sección de los conductores de fase o polares de 

la instalación; en caso de que sean de distinto material, la sección se determinará de 
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forma que presente una conductividad equivalente a la que resulta de aplicar la 

siguiente tabla. 

Tabla 28 Secciones de los conductores
138

 

Secciones de los conductores de fase o 

polares de la instalación (mm2 ) 

Secciones mínimas de los conductores 

de protección (mm2 ) 

S ≤ 16 S (*) 

16< S ≤ 35 16 

S > 35 S/2 

(*) Con un mínimo de: 2,5 mm2 si los conductores de protección no forman 

parte de la canalización de alimentación y tienen una protección mecánica 4 

mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de 

alimentación y no tienen una protección mecánica 

 

Para otras condiciones se aplicará la norma UNE 20.460-5-54, apartado 543. 

 

1.3. Subdivisión de las instalaciones
139

 

 Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por 

averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas 

partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a un piso, a un solo 

local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán 

adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de 

protección que les precedan. Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según 

las necesidades, a fin de:  

– evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias 

de un fallo 

 – facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos  

– evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera 

dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 
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1.4 Medidas de protección contra contactos directos o indirectos
140

 

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. En relación con estos riesgos, las instalaciones 

deberán proyectarse y ejecutarse aplicando las medidas de protección necesarias 

contra los contactos directos e indirectos. 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. 

 

1.5. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica
141

 

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a 

los valores indicados en la tabla siguiente: 

Tabla 29 Resistencia mínima de aislamiento para las instalaciones
142

 

Tensión nominal de la 

instalación 

Tensión de ensayo en 

corriente continua (v) 

Resistencia de 

aislamiento (MΩ) 

Muy Baja Tensión de 

Seguridad (MBTS)  

Muy Baja Tensión de 

protección (MBTP) 

250 ≥ 0,25 

Inferior o igual a 500 V, 

excepto caso anterior 
500 ≥ 0,5 

Superior a 500 V 1000 ≥ 1,0 

Nota: Para instalaciones a MBTS y MBTP, véase la ITC-BT-36 

 

Este aislamiento se entiende para una instalación en la cual la longitud del conjunto 

de canalizaciones y cualquiera que sea el número de conductores que las componen 

no exceda de 100 metros. Cuando esta longitud exceda del valor anteriormente citado 

y pueda fraccionarse la instalación en partes de aproximadamente 100 metros de 

longitud, bien por seccionamiento, desconexión, retirada de fusibles o apertura de 
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interruptores, cada una de las partes en que la instalación ha sido fraccionada debe 

presentar la resistencia de aislamiento que corresponda. 

 

1.6. Bases de toma de corriente
143

 

Las bases de toma de corriente utilizadas en las instalaciones interiores o receptoras 

serán del tipo indicado en las figuras C2a, C3a o ESB 25-5a de la norma UNE 

20315. El tipo indicado en la figura C3a queda reservado para instalaciones en las 

que se requiera distinguir la fase del neutro, o disponer de una red de tierras 

específica. En instalaciones diferentes de las indicadas en la ITC-BT 25 para 

viviendas, además se admitirán las bases de toma de corriente indicadas en la serie de 

normas UNE EN 60309. Las bases móviles deberán ser del tipo indicado en las 

figuras ESC 10-1a, C2a o C3a de la Norma UNE 20315. Las clavijas utilizadas en 

los cordones prolongadores deberán ser del tipo indicado en las figuras ESC 10-1b, 

C2b, C4, C6 o ESB 25-5b. Las bases de toma de corriente del tipo indicado en las 

figuras C1a, las ejecuciones fijas de las figuras ESB 10-5a y ESC 10-1a, así como las 

clavijas de las figuras ESB 10-5b y C1b, recogidas en la norma UNE 20315, solo 

podrán comercializarse e instalarse para reposición de las existentes.  

 

1.7. Conexiones
144

 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o 

derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, 

sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 

individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse 

asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse 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. 
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- Instalaciones en locales de pública concurrencia [ITC-BT-28] 

 

1. Campo de aplicación
145

 

Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios:  

– Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: Templos, Museos, Salas de 

conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o 

similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, 

aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más 

de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías. 

– Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de ense- 

ñanza, consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de 

público, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros 

culturales, clubes sociales y deportivos. 

Será aplicable ya que se trata de un local destinado a café-pastelería, que se incluye 

en la sección de locales de reunión, trabajo y usos sanitarios, en el apartado primero, 

incluido en el ‘o similar’ independientemente de la ocupación.  

 

2. Alimentación de los servicios de seguridad
146

 

En el presente apartado se definen las características de la alimentación de los 

servicios de seguridad tales como alumbrados de emergencia, sistemas contra 

incendios, ascensores u otros servicios urgentes indispensables que están fijados por 

las reglamentaciones específicas de las diferentes Autoridades competentes en 

materia 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.  
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Una alimentación automática se clasifica, según la duración de conmutación, en las 

siguientes categorías: 

 – Sin corte: alimentación automática que puede estar asegurada de forma continua 

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 la que estarán dotados los servicios de seguridad serán 

automáticos, sin corte de la alimentación, se dispondrán de aparatos autónomos.  

 

3. Alumbrado de emergencia
147

 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia 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 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. 

Se dispondrá de alumbrado de emergencia a lo largo del recorrido de evacuación, 

desde el punto más alejado accesible a personal ajeno al local hasta la salida, como 

se muestra en el plano de Cumplimiento del SI y encima de las señales dispuesta 

para la evacuación del público. Alumbrado de emergencia automático con corte 

breve.  
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3.1 Lugares en que deberán instalarse alumbrado de emergencia  

3.1.3 Con alumbrado de seguridad
148

 

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los 

locales de pública concurrencia:  

a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas  

b) 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.  

c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público.  

d) 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.  

e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 

protección.  

f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 

g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación.  

h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación.  

i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida  

j) cerca (1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una 

iluminación directa.  

k) cerca (1) de cada cambio de nivel. 

l) cerca (1) de cada puesto de primeros auxilios.  

m) cerca (1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de 

incendios.  

n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas 

indicadas anteriormente  

En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad 

proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación. Solo se 

instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo 

requieran, según lo establecido en 3.1.3. 
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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 Articulo 19 de la Norma Básica 

de Edificación NBE-CPI-96. 

Se dispondrá de alumbrado de emergencia en los aseos, en todo cambio de dirección 

de la ruta de evacuación, cerca de cada cambio de nivel (rampa), cerca del equipo 

manual destinado a la prevención y extinción de incendios (extintor portátil), en el 

cuadro de distribución de la instalación de alumbrado, estos dos últimos con una 

iluminación de 10lux.  

 

3.2 Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia  

3.2.1. Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia
149 

 

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. 

Utilización de alumbrado de emergencia de la mara LISMO LED EXTRAPLANA o 

similar, con dimensiones reducidas, con las siguientes características técnicas:  

 eficiencia energética  

 luminaria de emergencia con LED como fuente luminosa  

 permanente modelo estándar  

 220 lúmenes  

 2 hora de autonomía  

 difusor opal  

 puesta en reposo mediante telemando  

 gasto pro luminaria 2,2W 
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Tabla 30: Luminaria para alumbrado de emergencia
150

 

 

MARCADO DE LOS APARATOS DE EMERGENCIA 

 

 

Aparato autónomo, permanente, con puesta en estado de reposo a distancia y 120 

minutos de duración.  

1ª celda indica tipo de luminaria  

X aparato autónomo  

2ª celda indica el modo de funcionamiento  

1 Permanente 

3ª celda, dispositivo  

B con puesta en estado de reposo a distancia   

4ª celda, indica duración en minutos de aparatos autónomos  

120’ 2 horas  

Situación de las luces de emergencia en (plano 51). 

X 1 B 120 

 

4. Prescripciones de carácter general
151

 

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 
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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 conectará 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 y protección para cada una de las líneas generales de 

distribución y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de 

los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al 

que pertenecen.  

d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna 

público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el 

total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una 

cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas 

instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por 

dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra 

sobrecargas, cortocircuitos, y 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 canales protectores, 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 
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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.  

a) 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 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.  

b) 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. 

 

5. Prescripciones complementarias para locales de reunión y trabajo
152

 

Además de las prescripciones generales señaladas en el capítulo 5, se cumplirán en 

los locales de reunión las siguientes prescripciones complementarias:  

- A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras 

generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos para 

cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales:  
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• Salas de venta o reunión, por planta del edificio. 

 • Escaparates.  

• Almacenes.  

• Talleres. 

 • Pasillos, escaleras y vestíbulos.  
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4.5- RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 

EDIFICIOS 

 

PARTE I  

Disposiciones generales  

CAPÍTULO I  Disposiciones generales  

Artículo1. Objeto
153

 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en adelante RITE, tiene 

por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben 

cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de 

bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, 

mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar 

su cumplimiento.  

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación
154 

 

1. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas 

las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de 

producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar 

térmico e higiene de las personas.  

2. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva 

construcción y a las instalaciones térmicas que se reformen en los edificios 

existentes, exclusivamente en lo que a la parte reformada se refiere, así como en lo 

relativo al mantenimiento, uso e inspección de todas las instalaciones térmicas, con 

las limitaciones que en el mismo se determinan. 

3. Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en 

ella y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue 

ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén 

comprendidas en alguno de los siguientes casos:  

a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua 

caliente sanitaria o la modificación de los existentes.  
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b) La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes 

características.  

c) La ampliación del número de equipos generadores de calor o frío.  

d) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables.  

e) El cambio de uso previsto del edificio.  

4. También se considerará reforma, a efectos de aplicación del RITE, la sustitución o 

reposición de un generador de calor o frío por otro de similares características, 

aunque ello no suponga una modificación del proyecto o memoria técnica.  

5. Con independencia de que un cambio efectuado en una instalación térmica sea 

considerado o no reforma de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, todos 

los productos que se incorporen a la misma deberán cumplir los requisitos relativos a 

las condiciones de los equipos y materiales en el artículo 18 de este Reglamento.  

6. No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, 

agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de 

bienestar térmico e higiene de las personas. 

Se aplicará debido a que se trata de una instalación térmica en edificio existente pero 

que sufre una modificación.  

 

Se considera reforma en una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella. 

El local objeto de este documento, presenta como instalación térmica existente aire 

acondicionado con sistema Split, que será retirado en su totalidad, además no 

dispone sistema para calentamiento de agua, por lo cual se incluye en este ámbito de 

aplicación. Se incorpora nuevo sistema de climatización y de producción de agua 

caliente sanitaria, se incorpora energía renovable y se cambia el tipo de energía 

utilizada.  

 

Todos los productos que se incorporen al sistema de climatización y ventilación, 

deberán cumplir lo dispuesto en este reglamento.   
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CAPÍTULO II  

Exigencias técnicas  

Las instalaciones térmicas, cumplirán con los artículos siguientes extraídos del 

reglamento: 

 

Artículo 10. Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas
155

  

Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y 

utilizarse, de forma que se cumplan las exigencias técnicas de bienestar e higiene, 

eficiencia energética y seguridad que establece este reglamento. 

 

Artículo 11. Bienestar e higiene
156

 

Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y 

utilizarse de tal forma que se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad 

del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que sean 

aceptables para los usuarios del edificio sin que se produzca menoscabo de la calidad 

acústica del ambiente, cumpliendo los requisitos siguientes:  

1. Calidad térmica del ambiente: las instalaciones térmicas permitirán mantener los 

parámetros que definen el ambiente térmico dentro de un intervalo de valores 

determinados con el fin de mantener unas condiciones ambientales confortables para 

los usuarios de los edificios.  

2. Calidad del aire interior: las instalaciones térmicas permitirán mantener una 

calidad del aire interior aceptable, en los locales ocupados por las personas, 

eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso 

normal de los mismos, aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando 

la extracción y expulsión del aire viciado.  

3. Higiene: las instalaciones térmicas permitirán proporcionar una dotación de agua 

caliente sanitaria, en condiciones adecuadas, para la higiene de las personas.  

4. Calidad del ambiente acústico: en condiciones normales de utilización, el riesgo de 

molestias o enfermedades producidas por el ruido y las vibraciones de las 

instalaciones térmicas, estará limitado.  
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Artículo 12. Eficiencia energética
157

 

Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y 

utilizarse de tal forma que se reduzca el consumo de energía convencional de las 

instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones de gases de efecto 

invernadero y otros contaminantes atmosféricos, mediante la utilización de sistemas 

eficientes energéticamente, de sistemas que permitan la recuperación de energía y la 

utilización de las energías renovables y de las energías residuales, cumpliendo los 

requisitos siguientes:  

1. Rendimiento energético: los equipos de generación de calor y frío, así como los 

destinados al movimiento y transporte de fluidos, se seleccionarán en orden a 

conseguir que sus prestaciones, en cualquier condición de funcionamiento, estén lo 

más cercanas posible a su régimen de rendimiento máximo.  

2. Distribución de calor y frío: los equipos y las conducciones de las instalaciones 

térmicas deben quedar aislados térmicamente, para conseguir que los fluidos 

portadores lleguen a las unidades terminales con temperaturas próximas a las de 

salida de los equipos de generación.  

3. Regulación y control: las instalaciones estarán dotadas de los sistemas de 

regulación y control necesarios para que se puedan mantener las condiciones de 

diseño previstas en los locales climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los 

consumos de energía a las variaciones de la demanda térmica, así como interrumpir 

el servicio.  

4. Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas deben estar equipadas con 

sistemas de contabilización para que el usuario conozca su consumo de energía, y 

para permitir el reparto de los gastos de explotación en función del consumo, entre 

distintos usuarios, cuando la instalación satisfaga la demanda de múltiples 

consumidores.  

5. Recuperación de energía: las instalaciones térmicas incorporarán subsistemas que 

permitan el ahorro, la recuperación de energía y el aprovechamiento de energías 

residuales.  
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6. Utilización de energías renovables: las instalaciones térmicas aprovecharán las 

energías renovables disponibles, con el objetivo de cubrir con estas energías una 

parte de las necesidades del edificio. 

Artículo 13. Seguridad
158 

 

Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y 

utilizarse de tal forma que se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de 

sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, 

flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de 

producir en los usuarios molestias o enfermedades.  

 

CAPÍTULO III  

Condiciones administrativas  

Artículo 14. Condiciones generales para el cumplimiento del RITE
159

 

1. Los agentes que intervienen en las instalaciones térmicas, en la medida en que 

afecte a su actuación, deben cumplir las condiciones que el RITE establece sobre 

diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento, uso e inspección de la instalación.  

2. Para justificar que una instalación cumple las exigencias que se establecen en el 

RITE podrá optarse por una de las siguientes opciones:  

a) adoptar soluciones basadas en las Instrucciones técnicas, cuya correcta 

aplicación en el diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y 

utilización de la instalación, es suficiente para acreditar el cumplimiento de 

las exigencias; o  

b) adoptar soluciones alternativas, entendidas como aquellas que se apartan 

parcial o totalmente de las Instrucciones técnicas. El proyectista o el director 

de la instalación, bajo su responsabilidad y previa conformidad de la 

propiedad, pueden adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen 

documentalmente que la instalación diseñada satisface las exigencias del 

RITE porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a las que se 

obtendrían por la aplicación de las soluciones basadas en las Instrucciones 

técnicas. 
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Se podrá justificar que una instalación cumple con lo dispuesto en el RITE al 

adoptar una solución alternativa. Se adoptarán soluciones alternativas bajo la 

responsabilidad del director de la instalación, bajo su responsabilidad y con 

conformidad de la propiedad. Se justificará documentalmente que la instalación 

diseñada satisface las exigencias de este reglamento y que las prestaciones son como 

mínimo las exigidas en lasta instrucción.  

 

Artículo 15. Documentación técnica de diseño y dimensionado de las 

instalaciones térmicas
160

  

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.  

2. Cuando en un mismo edificio existan múltiples generadores de calor, frío, o de 

ambos tipos, la potencia térmica nominal de la instalación, a efectos de determinar la 

documentación técnica de diseño requerida, se obtendrá como la suma de las 

potencias térmicas nominales de los generadores de calor o de los generadores de frío 

necesarios para cubrir el servicio, sin considerar en esta suma la instalación solar 

térmica. 
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3. En el caso de las instalaciones solares térmicas la documentación técnica de diseño 

requerida será la que corresponda a la potencia térmica nominal en generación de 

calor o frío del equipo de energía de apoyo. En el caso de que no exista este equipo 

de energía de apoyo o cuando se trate de una reforma de la instalación térmica que 

únicamente incorpore energía solar, la potencia, a estos efectos, se determinará 

multiplicando la superficie de apertura de campo de los captadores solares instalados 

por 0,7 kW/m².  

4. Toda reforma de una instalación de las contempladas en el artículo 2.3 requerirá la 

realización previa de un proyecto o memoria técnica sobre el alcance de la misma, en 

la que se justifique el cumplimiento de las exigencias del RITE y la normativa 

vigente que le afecte en la parte reformada.  

5. Cuando la reforma implique el cambio del tipo de energía o la incorporación de 

energías renovables, en el proyecto o memoria técnica de la reforma se debe 

justificar la adaptación de los equipos generadores de calor o frío y sus nuevos 

rendimientos energéticos así como, en su caso, las medidas de seguridad 

complementarias que la nueva fuente de energía demande para el local donde se 

ubique, de acuerdo con este reglamento y la normativa vigente que le afecte.  

6. Cuando haya un cambio del uso previsto de un edificio, en el proyecto o memoria 

técnica de la reforma se analizará y justificará su explotación energética y la 

idoneidad de las instalaciones existentes para el nuevo uso así como la necesidad de 

modificaciones que obliguen a contemplar la zonificación y el fraccionamiento de las 

demandas de acuerdo con las exigencias técnicas del RITE y la normativa vigente 

que le afecte. 

La instalación térmica, incluida en el ámbito de aplicación de este reglamento debe 

ejecutarse sobre la base de una documentación.  

 

La modalidad que le es de la aplicación será el punto b), siendo necesaria la 

presentación de una memoria técnica que será ejecutada por un técnico competente 

en materia de equipos de climatización y ventilación que se desconoce en el 

momento de redacción del presente documento.  
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La potencia térmica instalada será de 12,79kW que se encuentra entre los valores 

expresados en este punto, ya que con esto se dará servicio a la producción de ACS 

de dos grifos y la producción de calor para el local con una superficie aproximada 

de 50m
2
. 

 

No será necesaria la implantación de instalaciones solares térmicas, su justificación 

se encuentra en el apartado de justificación del CTE, HE4 de este documento. 

 

 

Se llevará a cabo la justificación del diseño adoptado y de las dimensiones del mismo 

en el Anejo de cálculos en el apartado de RITE. 
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4.6- Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y 

Vibraciones. (Extremadura)  

 

Artículo 2
161

 

1. Quedan sometidas a las disposiciones del presente Reglamento, de obligatoria 

observancia en la Comunidad Autónoma de Extremadura, todas las industrias, 

actividades, instalaciones y en general cualquier elemento susceptible de generar 

niveles sonoros o de vibraciones, que puedan ser causa de molestias a las personas o 

de riesgos para la salud o el bienestar de las mismas. 

Se exceptúa el ruido procedente del tráfico que tiene su propia regulación específica. 

2. Igualmente quedan sometidos a las disposiciones establecidas en el Reglamento 

todos los elementos constructivos constituyentes de la edificación, en tanto en cuanto 

facilitan o dificultan la transmisión de ruidos y vibraciones producidos en su entorno.  

Será de aplicación a este decreto debido a que se incluye en el primer apartado al 

tratarse de un local situado en la comunidad autónoma de Extremadura en el cual se 

llevará a cabo la actividad de café-pastelería.  

 

Artículo 11
162

 

1. A efectos de la aplicación de los niveles de ruido y vibraciones admisibles, se 

define como «día» u horario diurno el comprendido entre las 8 y las 22 horas. 

2. Análogamente, se define como «noche» u horario nocturno el comprendido entre 

las 22 y las 8 horas. 

Para la aplicación de los niveles de ruido, se establecerán los correspondientes a lo 

definido como horario diurno, ya que la actividad se llevará a cabo en ese periodo de 

tiempo definido entre las 8 y las 22 horas.  
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CAPITULO III.–Niveles de ruido y vibraciones admisibles 

Artículo 12
163

 

No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción 

externo (N.R.E.) sobrepase los siguientes valores: 

12.1 En zona residencial-comercial 

De día: 60 dB(A). 

De noche: 45 dB(A). 

Los niveles de ruidos y vibraciones admisibles serán los de 60dB en horario diurno. 

El local cumple con las exigencias, queda debidamente justificado en el apartado de 

Cálculo del DB-HR de este documento. 

 

Artículo 13
164

 

No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción 

interno (N.R.I.) sobrepase los siguientes valores: 

13.1 Locales administrativos y de oficinas: 

Despachos profesionales: 40 dB(A). 

Oficinas: 40 dB(A).  

El uso característico del local, no queda claramente definido en esta sección, se 

asimilará así al de locales administrativos y de oficinas, queda debidamente 

justificado en el apartado de Cálculo del DB-HR de este documento. 

 

Artículo
165

 

1. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente vibrátil que transmita a los 

elementos constructivos que componen la compatimentación del recinto receptor 

niveles de vibración superiores a los señalados a continuación:  
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Tabla 31: Estándares limitadores para la transmisión de vibraciones 

Uso del recinto afectado Periodo Curva base 

Sanitario 
Diurno 1 

Nocturno 1 

Residencial 
Diurno 2 

Nocturno 1,4 

Administrativo y oficinas 
Diurno 4 

Nocturno 4 

Almacén y comercial 
Diurno 8 

Nocturno 8 

 

El local no contendrá ninguna fuente vibrátil que transmita a los elementos 

constructivos, niveles de vibración superior a 8 tanto en el periodo diurno como en 

el nocturno.  

 

Artículo 15
166

 

1. En las obras y trabajos de construcción, modificación, reparación o derribo de 

edificios, así como en los que se realicen en las vías públicas, se adoptarán las 

medidas oportunas para evitar que los ruidos emitidos excedan de los niveles fijados 

para las respectivas zonas. 

Se podrá autorizar el empleo de maquinaria y la realización de operaciones que 

conlleve una emisión de nivel sonoro superior al permitido en la zona que se trate, 

condicionando el sistema de uso, el horario de trabajo y la necesaria protección 

personal de los operarios, para las obras declaradas de urgencia y en aquellas otras en 

las que la demora en su realización pudiera comportar peligro de hundimiento, 

corrimiento, inundación, explosión o riesgo de naturaleza análoga. 

2. Excepcionalmente se podrá autorizar, por las autoridades locales y en zonas no 

hospitalarias, niveles de emisión de ruidos superiores a los establecidos en este 

Capítulo con ocasión de la organización de actos con especial proyección oficial, 

cultural, recreativa o de otra naturaleza. 
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Durante las obras de reforma, se adoptaran las medidas oportunas para no exceder 

los niveles de ruidos fijados. Para las fases de obras en las que se excede el nivel 

sonoro permitido, adaptando los horarios de trabajo y llevando a cabo la protección 

de los operarios.  

 

CAPITULO V.–Condiciones exigibles a las actividades comerciales e 

industriales 

Artículo 20
167

 

A los efectos de este Reglamento se considerarán sometidas a las prescripciones del 

presente Capítulo las actividades dedicadas a los usos que se especifican a 

continuación: 

–Industrial. 

–Almacenes. 

–Comercial. 

–Establecimientos públicos. 

–Deportivos. 

Será de aplicación debido a que se trata de un establecimiento público.  

 

Artículo 21
168

 

Los titulares de las actividades citadas en el artículo 20.º están obligados a adoptar 

las medidas necesarias para cumplir con los niveles de ruidos y vibraciones 

establecidos en el Capítulo III. 

Se cumple con lo establecido en el Capítulo III, citado con anterioridad.  

 

Artículo 25
169 

 

1. En las actividades dedicadas al uso de establecimiento público el estudio 

justificativo del artículo 24.º ha de partir de un valor de emisión (N.E.), determinado 
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por los elementos generadores de ruido que se pretenden instalar, que en ningún caso 

podrá ser inferior a los que se establecen a continuación: 

a) En salas de fiesta, discotecas, así como otros locales autorizables para 

actuaciones en directo: 105 dB(A). 

b) Establecimientos dotados con equipos de reproducción sonora, 

exceptuados los del apartado a), tales como pub o bares musicales y 

similares: 95 dB(A). 

c) Establecimientos sin equipos de reproducción sonora, tales como bares, 

restaurantes, bingos, salones de juegos recreativos y similares: 85 dB(A). 

d) En el resto de locales de pública concurrencia, no incluidos en los 

apartados anteriores: 80 dB(A). 

2. Las actividades dedicadas al uso de establecimiento público, que coexistan con 

viviendas, garantizarán, respecto a la vivienda más afectada por la propiedad, los 

siguientes niveles de aislamiento acústico normalizado «R»: 

a) Para salas de fiesta, discotecas, así como otros locales autorizables para 

actuaciones en directo, R 75 dB(A). 

b) Para establecimientos dotados con equipos de reproducción sonora, 

exceptuados los del apartado a), tales como pub o bares musicales y 

similares: R 65 dB(A). 

c) Para establecimientos sin equipos de reproducción sonora, tales como bares, 

restaurantes, bingos, salones de juegos recreativos y similares: R 55 dB(A). 

d) Para el resto de locales de pública concurrencia, no incluidos en los apartados 

anteriores: R 50 dB(A). 

El nivel de emisión N.E, nunca será superior a 80dB(A). Los niveles de aislamiento 

acústico, serán de R 50dB(A). Quedan definidos en el apartado de cálculo de HR de 

este documento.  
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4.7- Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas. 

 
REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Ámbito de aplicación 

Artículo 1
170

 

1. Serán aplicables los preceptos del presente Reglamento a los espectáculos, 

deportes, juegos, recreos y establecimientos destinados al público, enumerados en el 

Anexo y a las demás actividades de análogas características, con independencia de 

que sean de titularidad pública o privada y de que se propongan o no finalidades 

lucrativas. 

2. Los preceptos de la Sección primera, capítulo I, Título I dedicados 

específicamente a regular los requisitos de construcción o transformación de los 

locales para destinarlos a espectáculos propiamente dichos, serán adaptados a las 

exigencias de los establecimientos públicos y restantes actividades recreativas 

mediante Reglamentos especiales, con sujeción a análogos principios y finalidades. 

3. La aplicación del presente Reglamento tendrá carácter supletorio respecto de las 

disposiciones especiales dictadas, en relación con todas o alguna de las actividades 

enumeradas en el Anexo, para garantizar la higiene y sanidad pública y la seguridad 

ciudadana, proteger a la infancia y a la juventud y defender los intereses del público 

en general, así como para la prevención de incendios y otros riesgos colectivos. 

4. Los requisitos establecidos en el presente Reglamento, para los lugares, recintos e 

instalaciones destinados a espectáculos y recreos públicos, serán exigidos sin 

perjuicio de los que puedan establecer en el ejercicio de sus competencias, los 

distintos Departamentos ministeriales, las Comunidades autónomas y las 

Corporaciones locales.  
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ANEXO
171

 

Nomenclátor 

I. Espectáculos públicos celebrados en edificios o locales 

1. Espectáculos públicos propiamente dichos, especialmente: 

– Cinematógrafos. 

– Teatros. 

– Conciertos. 

– Circos. 

– Variedades y folklore. 

– Espectáculos taurinos. 

– Teleclubes. 

– Teatros, cines, circos y demás espectáculos ambulantes. 

 

2. Espectáculos y actividades deportivas en locales o recintos, concretamente en: 

– Campos de fútbol. 

– Campos de baloncesto, balonmano y balonvolea. 

– Pistas de tenis. 

– Pistas de patinaje y de hockey sobre hierba y sobre patines. 

– Velódromos. 

– Circuitos de carreras motociclistas y automovilistas. 

– Hipódromos. 

– Canódromos. 

– Campos de tiro. 

– Boleras. 

– Frontones. 

– Gimnasios y pistas de atletismo. 

– Piscinas. 

– Locales de boxeo. 

– Béisbol. 

II. Otros espectáculos y actividades deportivas 

3. Espectáculos y actividades deportivas en espacios abiertos y especialmente: 
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– Teatros, cines y demás espectáculos de verano o al aire libre. 

– Regatas y otros espectáculos o actividades deportivas náuticas. 

– Espectáculos y actividades deportivas aeronáuticas 

– Carreras ciclistas, motocicletas y automovilistas en las vías públicas. 

– Moto-cross. 

– Actividades y competiciones de esquí. 

– Pruebas de pedestrismo o maratones deportivos y populares. 

III. Actividades recreativas 

4. Juegos de azar. 

– Casinos de juego. 

– Salas de bingo. 

– Máquinas recreativas y de azar. 

– Tómbolas. 

– Salones recreativos. 

5. Atracciones y en concreto: 

– Atracciones y casetas de feria. 

– Parques de atracciones. 

– Parques zoológicos. 

– Safari-park. 

6. Otras actividades recreativas: 

– Verbenas y fiestas populares. 

– Manifestaciones folklóricas. 

– Salas de fiesta de juventud. 

– Discotecas y salas de baile. 

– Salas de fiesta con espectáculos o pases de atracciones. 

– Festivales, concursos de canciones o similares. 
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IV. Establecimientos públicos 

7. Establecimientos públicos, como: 

– Restaurantes. 

– Cafés y cafeterías. 

– Bares y similares. 

– Cafés-cantantes. 

– Cafés-teatros. 

– Cafés-conciertos. 

– Tablaos flamencos. 

– Salas de exposiciones y conferencias. 

Es de aplicación ya que estamos ante un local destinado a café-pastelería, incluido 

en la categoría de establecimiento público, en el anexo de este real decreto.  

 

Sección segunda. Alumbrado, calefacción y ventilación de toda clase de edificios 

y locales cubiertos 

Alumbrado 

Artículo 13
172

 

1. El alumbrado eléctrico será obligatorio para todos los edificios y locales de 

espectáculos y recreos públicos, pudiendo autorizarse, en casos excepcionales y 

tratándose de instalaciones de carácter provisional, ferias y verbenas, y otros sistemas 

de alumbrado previo informe de los Servicios Técnicos designados por la Autoridad 

municipal, que determinarán las prescripciones a que habrán de ajustarse para lograr 

la luminosidad adecuada sin peligro para la seguridad de las personas. 

2. Los locales de pública concurrencia deben tener una iluminación estudiada para 

que no se produzcan zonas de penumbra y durante todo el tiempo tendrán en todos 

los asuntos comprendidos entre el pavimento y un plano de dos metros sobre el 
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mismo unas iluminaciones mínimas de cinco lux en salas de fiesta y diez lux en 

cafeterías, bares y similares, pudiendo reducirlas, exclusivamente en los momentos 

de atracciones, hasta un lux.  

El alumbrado eléctrico queda definido en la sección del cálculo del DB-HE-3 

Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, de este documento. 

Cumpliéndose los mínimos exigidos en esta sección. Al ser local de pública 

concurrencia, la iluminación, no producirá zonas de penumbra.  
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5. Anejos a la memoria 

 

5.1- Información geotécnica 

No ha sido necesario realizar estudio geotécnico debido a que se trata de una reforma 

que no realiza ninguna modificación de la estructura del edificio, por lo cual, no será 

necesaria esta documentación.  

 

5.2- Cálculo de la estructura 

No es de aplicación debido a que la estructura no sufre ninguna modificación y las 

cargas por usos tampoco se modifican de las calculadas cuando se proyectó y ejecutó 

el edificio objeto.  

 

5.3- Protección contra el incendio  

Queda definido en el apartado de justificación del CTE en la sección de Documento 

Básico de Seguridad en caso de incendio (SI).  

 

5.4- Cálculo de las instalaciones del edificio 

En este apartado se lleva a cabo la justificación del dimensionado y/o diseño de las 

diferentes secciones que son de aplicación, tanto del CTE como de otros 

reglamentos.  
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5.4.1- DIMENSIONADO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD, 

DB-HS1  

 

1. Dimensionado 

1.1 Tubos de drenaje
173

 

1 Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de 

drenaje deben ser los que se indican en la tabla siguiente.     

Tabla 32: Tunos de drenaje
174

 

Grado de 

impermeabilidad 

Pendiente 

mínima en ‰ 

Pendiente 

máxima 

en ‰ 

Diámetro nominal mínimo 

en mm 

Drenes bajo 

suelo 

Drenes en el 

perímetro 

del muro 

1 3 14 125 150 

2 3 14 125 150 

3 5 14 150 200 

4 5 14 150 200 

5 8 14 200 250 

 

La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal debe ser como mínimo la 

obtenida de la tabla 3.2. 

Están dispuestos tubos de drenaje en el perímetro del muro, con una pendiente 

mínima del 3 ‰ y una máxima del 14 el diámetro de estos tubos son de 150mm.  

            

Tabla 33: Superficie mínima de orificios de los tubos de drenaje
175

 

Diámetro nominal 
Superficie total mínima de orificios en 

cm
2
/m 

125 10 

150 10 

200 12 

250 17 

 

La superficie mínima de orificios de los tubos de drenaje son la de 10 cm
2
/m.  

                                                 
173 

CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 3. Dimensionado. 3.1 Tubos de drenaje 
174 

CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 3. Dimensionado. Tabla 3.1 Tubos de drenaje  
175 

CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 3. Dimensionado. Tabla 3.2 Superficie mínima de orificios de 

los tubos de drenaje  



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

193 

5.4.2- CÁLCULO Y DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA,  

DB-HS4 

 

En este apartado, se pretende detallar y definir los elementos que componen la 

instalación, correspondiente al local e independiente de la totalidad del edificio. Para 

ellos, se llevará a cabo el cumplimiento de los requisitos que se presentan en el CTE 

DB-HS4 de obligado cumplimiento.  

La red de suministro, tendrá su acometida en la fachada trasera del solar, en la calle 

costanilla. La situación del contador, tendrá lugar en la fachada de la que hacemos 

referencia.  

El suministro se verifica por parte del Ayuntamiento de Quintana de la Serena, que 

es el encargado de garantizar el abastecimiento y el material de la red.  

- Diseño 

1.1  Esquema general de la instalación
176

 

El esquema general de la instalación debe ser de uno de los dos tipos siguientes: 

- Red con contador general único y compuesta por la acometida, la instalación 

general que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de 

alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas.  

- Red con contadores aislados, compuesta por la acometida, la instalación 

general que contiene los contadores aislados, las instalaciones particulares y 

las derivaciones colectivas. 

Se instalará un esquema general de tipo a), ya que estamos ante un local con 

contador individual.  
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Ilustración 37: Esquema de red con contador general
177

 

 

1.2  Elementos que componen la instalación  

1.2.1 Red de agua fría 

1.2.1.1 Acometida
178

 

1 La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 

a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución 

de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida; 

b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 

c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad 

2 En el caso de que la acometida se realice desde una captación privada o en zonas 

rurales en las que no exista una red general de suministro de agua, los equipos a 

instalar (además de la captación propiamente dicha) serán los siguientes: válvula de 

pié, bomba para el trasiego del agua y válvulas de registro y general de corte. 
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1.2.1.2 Instalación general
179

 

1 La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los 

elementos que le correspondan de los que se citan en los apartados siguientes. 

 

1.2.1.2.1 Llave de corte general
180

 

1 La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará 

situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su 

manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se 

dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. 

 

1.2.1.2.2 Filtro de la instalación general
181

 

1 El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar 

lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la 

llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe 

alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado 

comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para 

evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal 

que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin 

necesidad de corte de suministro. 

 

1.2.1.2.3 Armario o arqueta del contador general
182

 

1 El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la 

llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo 

o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe 

realizarse en un plano paralelo al del suelo. 

2 La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave 

de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador 

general. 
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1.2.1.2.4 Tubo de alimentación
183

 

1 El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En 

caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de 

fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 

 

1.2.1.2.5 Distribuidor principal
184

 

1 El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En 

caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de 

fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 

2 Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de 

uso sanitario, en los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba 

quedar garantizado. 

3 Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en 

caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 

 

1.2.1.3 Instalaciones particulares
185

 

1 Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 

a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en 

lugar accesible para su manipulación; 

b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que 

las derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada una 

de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua 

fría como para agua caliente; 

c) ramales de enlace; 

d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, 

tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los 

acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y 
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calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de 

corte individual. 

 

1.2.2 Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) 

Además de tomas de agua fría, se dispondrán tomas para agua caliente sanitaria para 

permitir la instalación de quipos bitérmicos. 

 

1.2.2.1 Distribución (impulsión y retorno)
186

 

1 En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a 

las de las redes de agua fría. 

2 En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía 

solar para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 

del DB-HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas para la 

conexión de la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir 

la instalación de equipos bitérmicos. 

3 Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción 

centralizada, la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la 

longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 

15 m. 

4 La red de retorno se compondrá de: 

a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples 

de columnas. El colector debe tener canalización con pendiente 

descendente desde el extremo superior de las columnas de ida 

hasta la columna de retorno. Cada colector puede recoger todas o 

varias de las columnas de ida, que tengan igual presión; 

b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas 

de ida, o desde el colector de retorno, hasta el acumulador o 

calentador centralizado. 

5 Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. 
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6 En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de 

la última derivación particular. En la base de dichos montantes se dispondrán 

válvulas de asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno. 

7 Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una 

bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de 

forma análoga a como se especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el 

caso de las instalaciones individuales podrá estar incorporada al equipo de 

producción. 

8 Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos 

deben tomarse las precauciones siguientes: 

a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y 

sus anclajes de tal modo que dilaten libremente, según lo 

establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para 

las redes de calefacción; 

b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del 

material, previendo dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose 

para cada tipo de tubo las distancias que se especifican en el 

Reglamento antes citado. 

9 El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe 

ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

 

1.2.2.2 Regulación y control
187

 

1 En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de 

preparación y la de distribución. 

2 En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la 

temperatura estarán incorporados a los equipos de producción y preparación. El 

control sobre la recirculación en sistemas individuales con producción directa será tal 
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que pueda recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura 

adecuada. 

 

1.3 Protección contra retornos
188

 

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. 

2 La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación 

de aguas residuales. 

3 No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las 

redes de distribución pública y otras instalaciones, tales como las de 

aprovechamiento de agua que no sea procedente de la red de distribución pública.  

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. 

En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo de 

alimentación desembocará 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o sea por 

encima del punto más alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero debe tener una 

capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del máximo previsto de entrada de 

agua. 

 

1.4 Separaciones respecto de otras instalaciones
189

 

1 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. 
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2 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. 

3 Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 

cm. 

 

1.5  Señalización
190

 

1 Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 

 

1.6 Ahorro de agua
191

 

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con 

dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse 

con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores 

infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes 

de los puntos de consumo. 

Se dispondrá de grifería electrónica para lavabos (un agua) con sensor integrado en 

el caño, con fuente de alimentación incluida, al tratarse de un establecimiento de 

pública concurrencia.  

 

2 Dimensionado  

2.1 Reserva de espacio en el edificio
192

 

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un 

armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en 

la tabla. 
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Tabla 34: Dimensiones del armario y de la arqueta para el contador general
193

 

Dimensione

s en mm 

Diámetro nominal del contador en mm 

Armario Cámara 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Largo 60

0 

60

0 

90

0 

90

0 

130

0 

210

0 

210

0 

220

0 

250

0 

300

0 

300

0 

Ancho 50

0 

50

0 

50

0 

50

0 

600 700 700 800 800 800 800 

Alto 20

0 

20

0 

30

0 

30

0 

500 700 700 800 900 100

0 

100

0 

 
 
 

Se entienden que Largo x Ancho x Alto, es referente a las dimensiones de Longitud 

x Anchura x Profundidad del armario donde se alberga el contador general.  

Las dimensiones del armario en proyecto, serán de 900 x 500 x 300 mm. Su 

situación queda expresada gráficamente en el plano 30 de fontanería y pequeña 

evacuación.  

 

2.2 Dimensionado de las redes de distribución
194

 

1 El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 

desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente 

habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los 

mismos. 

 

2 Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada 

instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el 

buen funcionamiento y la economía de la misma 

 

2.2.1 Dimensionado de los tramos
195

 

1 El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para 

ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que 
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cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura 

geométrica. 

2 El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los 

caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de 

acuerdo con la tabla 2.1. 

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada 

tramo de acuerdo con un criterio adecuado. 

c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto 

del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad 

correspondiente. 

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los 

intervalos siguientes: 

- tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 

- tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función 

del caudal y de la velocidad. 

 

2.2.2 Comprobación de la presión
196

 

1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable 

supera con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los 

puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de 

acuerdo con lo siguiente: 

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de 

presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán 

estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del 

tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación. 

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos 

los valores de las pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son 

sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de 
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descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del 

punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión 

disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima 

exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión. 

 

2.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace
197 

1 Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo 

que se establece en las tablas siguientes. En el resto, se tomarán en cuenta los 

criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se 

dimensionará en consecuencia. 

Tabla 35: Diámetro mínimo de derivaciones a los aparatos
198

 

Aparato o punto de 

consumo 

Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de cobre o plástico 

(mm) 

Proyecto ø comercial  

Lavabo 12 12,2 

Inodoro con cisterna 12 12,2 

Fregadero industrial 20 22,7 

Lavavajillas industrial 20 22,7 

 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán 

conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2 del DB-HS4, adoptándose 

como mínimo los valores de la tabla siguiente del mismo documento:  

Tabla 36: Diámetros mínimos de alimentación
199

 

Tramo considerado 
Diámetros nominales del tubo de alimentación 

Cobre (mm) Proyecto ø comercial 

Alimentación a cuarto 

húmedo: baño, aseo, 

cocina 

20 22 

 

2.4 Dimensionado de las redes de ACS 

2.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
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1 Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo 

que para redes de agua fría.
200

 

El dimensionado de los tramos se llevará a cabo de la siguiente forma: 

a) Se llevará a cabo la disposición de los tramos, se estimará que el grifo que 

tiene mayor perdida, el más alejado será el más desfavorable, el próximo 

punto del tramo, será el lugar donde se produzca un cambio de caudal. El 

caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los 

puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1 del 

DB-HS4. 

b) Los coeficientes de simultaneidad, se han llevado a cabo a partir de un 

criterio valido. 

k=0,85/RAIZ(Nº de grifos-1)  

c) El caudal de cálculo, será el producto del caudal máximo en cada tramo por el 

coeficiente de simultaneidad asignado. 

d) La elección de la velocidad de cálculo, se llevará a cabo según la elección del 

material: 

- Tuberías metálicas: velocidad comprendida entre 0,50m/s y 2,00m/s 

- Tuberías termoplásticas y multicapa: velocidad comprendida entre 0,50m/s y 

3,50m/s 

e) Se obtiene por último el diámetro correspondiente a cada tramo en función 

del caudal y la velocidad. Se escogerá un diámetro comercial finalmente. 
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Donde: 

Datos de salida  

Datos de salida  

Tablas CTE 

Datos escogidos  

Casa comercial  

 
 

2.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS
201

 

1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que 

en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la 

salida del acumulador o intercambiador en su caso. 

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la 

instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado 

hidráulico. 

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. 

De cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería 

de retorno es de 16 mm. 

b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 

siguiente. 
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TRAMO
Nº DE 

GRIFO

S

K
QTEÓRICO 

(l/s)

Q CÁLCULO 

(l/s)

V CÁLCULO 

(m/s)

Øfórmula 

(mm)

Ømínimo 

(mm)

øcomercial 

(mm)

V real 

(m/s)

A-B 1 1,00 0,10 0,10 1,50 9,21 12 12,2 0,86

B-C 2 0,85 0,20 0,17 1,50 12,01 12 12,2 1,45

C-D 4 0,49 0,75 0,37 1,50 17,67 20 22,7 0,91

D-E 6 0,38 0,95 0,36 1,50 17,51 20 22,7 0,89

E-F 7 0,35 1,1 0,38 1,50 18,00 20 22,7 0,94

F-G 8 0,32 1,25 0,40 1,50 18,46 20 22,7 0,99

G-H 9 0,30 1,4 0,42 1,50 18,90 20 22,7 1,04

H-I 20 0,20 1,8 0,35 1,50 17,26 25 28,9 0,54

A'-B' 1 1,00 0,20 0,20 1,50 13,03 20 22,7 0,5

B'-C' 2 0,85 0,40 0,34 1,50 16,99 20 22,7 0,84
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Tabla 37: Relación entre diámetro de la tubería y caudal de ACS
202

 

Diámetro nominal de la tubería Caudal recirculado (l/h) 

½ 140 

¾ 300 

1 600 

1 ¼ 1100 

1 ½ 1800 

2 3300 

 

El diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16mm, teniendo una de 

20mm, se cumple con lo dispuesto.  

Con diámetro nominal de ¾, el caudal recirculado es de 300l/h. 

 

2.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 

1 El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, 

se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias 

ITE.
203

 

El RITE en su instrucción técnica IT 1.2.4.2.1 regula el aislamiento térmico de redes 

de tuberías, accesorios, equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones térmicas, 

para fluidos con temperatura mayor que 40ºC. 

1. Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la 

terminación final del aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la 

intemperie. En la realización de la estanquidad de las juntas se evitará el paso del 

agua de lluvia. 

2. Para evitarla congelación del agua en tuberías expuestas a temperaturas del aire 

menores que la de cambio de estado se podrá recurrir a estas técnicas: empleo de una 

mezcla de agua con anticongelante, circulación del fluido o aislamiento de la tubería 

calculado de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 12241, apartado 6. También se podrá 
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recurrir al calentamiento directo del fluido incluso mediante «traceado» de la tubería 

excepto en los subsistemas solares.  

3. Para evitar condensaciones intersticiales se instalará una adecuada barrera al paso 

del vapor; la resistencia total será mayor que 50 Mpa·m²·s/g. Se considera válido el 

cálculo realizado siguiendo el procedimiento indicado en el apartado 4.3 de la norma 

UNE-EN ISO 12241. 

4. Para el cálculo del espesor mínimo de aislamiento se podrá optar por el 

procedimiento simplificado o por el alternativo. 

Según lo expuesto en IT 1.2.4.2.1.2 Procedimiento simplificado del documento 

RITE, los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que tengan un 

funcionamiento continuo, como redes de agua caliente sanitaria, deben ser los 

indicados en las tablas anteriores aumentados en 5 mm.
204

 

Los espesores mínimos para tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes 

aparecen reflejados en las tablas siguientes diferenciando una de otra en que la 

primera es para aquellas tuberías que discurren por el interior y las segundas por el 

exterior.  

Tabla 38: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 

transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios
205

 

Diámetro exterior 

(mm) 

Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40…60 >60…100 >100…180 

D≤ 35 25 25 30 

35 < D ≤ 60 30 30 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 

90 < D ≤ 140 30 40 50 

140 < D 35 40 50 
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Tabla 39: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 

transportan fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios
206

 

Diámetro exterior 

(mm) 

Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40…60 >60…100 >100…180 

D≤ 35 35 35 40 

35 < D ≤ 60 40 40 50 

60 < D ≤ 90 40 40 50 

90 < D ≤ 140 40 50 60 

140 < D 45 50 60 

 

En proyecto, debido a que todas las tuberías correspondientes a la instalación de 

ACS son menores o iguales de 35mm, el aislamiento para las tuberías y accesorios 

que discurren por el interior del edificio serán de 30mm, y para las que discurran por 

el exterior, de 40mm. 

 

2.4.4 Cálculo de dilatadores
207

 

1 En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100 

156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 

108:2002. 

2 En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m 

se deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la 

tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones 

de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las 

derivaciones más próximas en los montantes. 

 

2.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

2.5.1 Dimensionado de los contadores
208 

1 El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua 

fría como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
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Tabla 40: Dimensiones de contadores 

Tipo de contador 
Caudal máximo de la 

instalación (dm
3
/s) 

Diámetro de salida del 

contador (mm) 

General 1,25 25 
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5.4.3- CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO, DB-HS5 

 

1. Diseño 

1.1 Condiciones generales de la evacuación
209

 

1 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. 

Los colectores están dispuestos para desaguar por gravedad. 

 

1.2 Configuraciones de los sistemas de evacuación
210

 

1 Cuando exista una única red de alcantarillado público debe 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. La conexión entre la red de pluviales y 

la de residuales 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. 

2 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. 

La red de alcantarillado público del municipio dispone de una única red, se lleva a 

cabo un sistema mixto con conexión final de aguas pluviales y residuales, antes de 

la salida a la red exterior, la conexión se llevará a cabo con interposición de cierre 

hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra, se disponen sifón 

individual y botes sifónicos para tal fin y una arqueta sifónica al final de la red, 

según plano de saneamiento y plano de fontanería y pequeña evacuación (planos 30, 

31 y 32). 
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1.3 Elementos que componen las instalaciones
211

 

Tabla 41: Elementos que componen las instalaciones 

Elementos en la red de evacuación 

Cierres hidráulicos 

Pueden ser 

sifones individuales, propios de cada aparato; 

botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos 

sumideros sifónicos; 

arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los 

conductos enterrados de aguas pluviales 

y residuales. 

Características 

Deben ser autolimpiables 

Sus superficies interiores no deben retener materias 

sólidas 

no deben tener partes móviles que impidan su correcto 

funcionamiento; 

deben tener un registro de limpieza fácilmente 

accesible y manipulable 

la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, 

para usos continuos y 70 mm para usos discontinuos. 

La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe 

estar a una distancia igual o menor que 60 cm por 

debajo de la válvula de desagüe del aparato. El 

diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el 

diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que 

el del ramal de desagüe. En caso de que exista una 

diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el 

sentido del flujo 

debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de 

desagüe del aparato, para limitar la longitud de tubo 

sucio sin protección hacia el ambiente 

no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale 

bote sifónico para un grupo de aparatos sanitarios, 

estos no deben estar dotados de sifón individual 

si se dispone un único cierre hidráulico para servicio 

de varios aparatos, debe reducirse al máximo la 

distancia de estos al cierre; 

un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos 
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sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en dónde 

esté instalado; 

el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de 

bombeo (lavadoras y lavavajillas) debe hacerse con 

sifón individual. 

Redes de pequeña 

evacuación 
Deben diseñarse 

el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible 

para conseguir una circulación natural por 

gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y 

utilizando las piezas especiales adecuadas 

deben conectarse a las bajantes; cuando por 

condicionantes del diseño esto no fuera posible, se 

permite su conexión al manguetón del inodoro; 

la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser 

mayor que 2,00 m 

las derivaciones que acometan al bote sifónico deben 

tener una longitud igual o menor que 2,50 m, con una 

pendiente comprendida entre el 2 y el 4 % 

en los aparatos 

dotados de sifón 

individual deben 

tener las 

características 

siguientes: 

en los fregaderos, los lavaderos, 

los lavabos y los bidés la 

distancia a la bajante debe ser 

4,00 m como máximo, con 

pendientes comprendidas entre 

un 2,5 y un 5 % 

en las bañeras y las duchas la 

pendiente debe ser menor o 

igual que el 10% 

el desagüe de los inodoros a las 

bajantes debe realizarse 

directamente o por medio de un 

manguetón de acometida de 

longitud igual o menor que 1,00 

m, siempre que no sea posible 

dar al tubo la pendiente 

necesaria 

debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, 

bañeras y fregaderos 

no deben disponerse desagües enfrentados 

acometiendo a una tubería común 

las uniones de los desagües a las bajantes deben tener 
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la mayor inclinación posible, que en 

cualquier caso no debe ser menor que 45º 

cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los 

ramales de desagüe de los aparatos sanitarios deben 

unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la 

bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del 

inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón 

roscado 

excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en 

estas redes los desagües bombeados. 

Bajantes y canalones Características 

Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni 

retranqueos y con diámetro uniforme en toda su 

altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, 

cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido 

y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro 

concreto desde los tramos superiores que no es 

superado en el resto de la bajante. 

El diámetro no debe disminuir en el sentido de la 

corriente. 

Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando 

acometan a la bajante caudales de magnitud mucho 

mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

Colectores 

enterrados 
Características 

Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones 

adecuadas, tal y como se establece en el apartado 

5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de 

agua potable. 

Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 

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. 

Se dispondrán registros de tal manera que los tramos 

entre los contiguos no superen 15 m. 

Elementos de 

conexión 
Características 

Sólo puede acometer un colector por cada cara de la 

arqueta, de tal forma que el ángulo 

formado por el colector y la salida sea mayor que 90º 

la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro 

al pie de las bajantes cuando la conducción 

a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no 

debe ser de tipo sifónico; 
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en las arquetas de paso deben acometer como máximo 

tres colectores; 

las arquetas de registro deben disponer de tapa 

accesible y practicable; 

la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de 

llegada al pozo general del edificio de más 

de un colector 

Elementos especiales 

Válvulas antirretorno 

de seguridad 
Características 

Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad 

para prevenir las posibles inundaciones cuando la red 

exterior de alcantarillado se sobrecargue, 

particularmente en sistemas mixtos (doble clapeta con 

cierre manual), dispuestas en lugares de fácil acceso 

para su registro y mantenimiento. 

Subsistema de ventilación de las instalaciones 

Subsistema de 

ventilación primaria 
Características 

Se considera suficiente como único sistema de 

ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o con 

menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y 

los ramales de desagües tienen menos de 5 m. 

Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al 

menos 1,30 m por encima de la cubierta del edificio, si 

esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser 

de al menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma 

La salida de la ventilación primaria no debe estar 

situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire 

exterior para climatización o ventilación y debe 

sobrepasarla en altura. 

Cuando existan huecos de recintos habitables a menos 

de 6 m de la salida de la ventilación primaria, ésta 

debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota 

máxima de dichos huecos. 

La salida de la ventilación debe estar 

convenientemente protegida de la entrada de cuerpos 

extraños y su diseño debe ser tal que la acción del 

viento favorezca la expulsión de los gases. 

No pueden disponerse terminaciones de columna bajo 

marquesinas o terrazas. 
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Para los desagües y derivaciones se empleará PVC como material, se situará bote 

sifónico en el aseo 1, se utilizará sifones individuales para los aparatos sanitarios del 

aseo 2 y el lavavajillas y el fregadero situados en la barra.  

 

Los colectores, serán de PVC para seguir con la red de evacuación existente. Todos 

estos colectores tendrán una pendiente del no menor del 4%. Se utilizarán las 

arquetas existentes para la evacuación de los aparatos sanitarios, lavavajillas y 

fregadero. La salida para ventilación primaria, se prolongará 1,30m por encima de la 

cubierta del edificio. La salida de la ventilación estará protegida de la entrada de 

cuerpos extraños. 

 

2. Dimensionado
212 

1. Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, es 

decir, debe dimensionarse la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas 

pluviales por otro, de forma separada e independiente, y posteriormente mediante las 

oportunas conversiones, dimensionar un sistema mixto. 

2. Debe utilizarse el método de adjudicación del número de unidades de desagüe 

(UD) a cada aparato sanitario en función de que el uso sea público o privado. 

2.1 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

2.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales 

2.1.1.1 Derivaciones individuales
213

 

1 La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los 

sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 

siguiente en función del uso. 
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Tabla 42: UDs correspondientes a los aparatos sanitarios
214

 

Tipo de 

aparato 

sanitario 

Unidades de desagüe UD 
Diámetro mínimo sifón y 

derivación individual (mm) 

Uso privado Uso público Uso privado Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 

Inodoro con 

cisterna 
4 5 100 100 

Fregadero de 

cocina 
3 6 40 50 

Fregadero de 

laboratorio, 

restaurante, 

etc 

- 2 - 40 

Lavavajillas 3 6 40 50 

Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de 

baño (lavabo, 

inodoro con 

cisterna, 

bañera y bidé) 

7 - 100 - 

 
Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales 

individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse 

un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal a 

evacuar. 

El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados 

aguas arriba. 
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Se llevara a cabo el cálculo tanto de la red existente como de la nueva red de 

evacuación. El cálculo actual se llevará a cabo para comprobar que las dimensiones 

proyectadas son correctas, se llega a la conclusión de que están sobredimensionadas. 

Se lleva a cabo la designación de unidades de desagüe de los distintos aparatos  

Diámetro mínimo sifón y derivación individual (mm). 

 

Lavabo de uso público 2UDs ø 40 

Inodoro con cisterna de uso público 5 UDs ø 100 
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2.1.1.2 Botes sifónicos o sifones individuales
215

 

1 Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe 

conectada. 

2 Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una 

altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro 

de menor altura. 

Se dispondrán en los aparatos sanitarios del aseo 2 y en fregadero y lavavajillas 

sifones individuales, en el aseo 1, se dispondrá de bote sifónico para que el ramal, 

no tenga una longitud mayor que 1,50m. 

 

2.1.1.3 Ramales colectores
216

 

1 En la tabla siguiente se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos 

sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la 

pendiente del ramal colector. 
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Fregadero de cocina de uso privado 3 UDs ø 40 

Fregadero de cafetería de uso público 2 UDs ø 40 

Lavavajillas de uso público 6 UDs ø 50 

Lavadora de uso privado 3 UDs ø 40 

Cuarto de baño (lavabo, inodoro con cisterna, bañera y bidé) uso privado 7 

UDs ø 100 

Los ramales individuales no tendrán en ningún caso una longitud mayor que 1,50 m.  
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Tabla 43: Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante
217

 

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 

 

No se llevará a cabo el cálculo de los diámetros de los ramales colectores diferentes 

a los que se van a disponer en la reforma. En la reforma, se dispondrá un ramal 

colector entre lavavajillas y fregadero a bajante. Las unidades de desagüe que 

contendrán serán 8, con una pendiente mínima del 2% al tratarse de material PVC, 

del diámetro resultante es de ø 50mm, ya que la pendiente empleada será mínimo 

del 4%. Situación en planos.  

 

2.1.2 Bajantes de aguas residuales
218

 

1 El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el 

límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie 

ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2 El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla siguiente como el mayor de los 

valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo 

número de UD en cada ramal en función del número de plantas. 
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Tabla 44: Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y del 

número de UD
219

 

Máximo número de UD, para 

una altura de 

bajante de: 

Máximo número de UD, en cada 

ramal para 

una altura de bajante de 
Diámetro 

(mm) 

Hasta 3 plantas 
Más de 3 

plantas 
Hasta 3 plantas 

Más de 3 

plantas 

10 25 6 6 50 

19 38 11 9 63 

27 53 21 13 75 

135 280 70 53 90 

360 740 181 134 110 

540 1100 280 200 125 

1208 2240 1120 400 160 

2200 3600 1680 600 200 

3800 5600 2500 1000 250 

6000 9240 4320 1650 315 

3 Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio 

siguiente: 

- Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se 

requiere ningún cambio de sección. 

- Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera 

siguiente. 

 i) el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona como se 

ha especificado de forma general; 

 ii) el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando 

una pendiente del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior; 

 iii) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o 

mayoral de la desviación. 

Bajante de fecales en planta primera, 13  UDs de desagüe, 7 pertenecientes al baño 

completo de la planta primera (lavabo, bidé, bañera e inodoro) + 3 UDs 

perteneciente a la lavadora de la cocina de esta misma planta + 3 UDs 

pertenecientes al fregadero  ø63mmø110mm por inodoro. Situación en planos. 
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2.1.3 Colectores horizontales de aguas residuales
220

 

1 Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, 

hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 

2 El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla siguiente en 

función del máximo número de UD y de la pendiente. 

Tabla 45: Diámetro de los colectores horizontales en función del número 

máximo de UD y la pendiente adoptada
221

 

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 

 
 

Los colectores, de aguas residuales en el estado actual de PVC, la pendiente mínima 

que se le exige a este material es del 2%, se empleó una  pendiente del 4%, 

obteniendo los datos siguientes: 

 

- Colector de aguas residuales perteneciente al baño y cocina de la planta 

primera y las aguas perteneciente a los dos baños de planta baja (C4) baño 

7UDs + fregadero P1ª 3UDs + lavadora 3UDs + 2inodoros 10UDs + 2lavabo 

4UDs= 27UDs ø63  ø 125 mm debido a que tenemos la conexión de dos 

inodoros en la misma bajante.  
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Colectores de aguas residuales en estado reformado de PVC con pendiente del 4%: 

- Colector de aguas residuales perteneciente al baño y cocina de la planta 

primera (C4) baño 7UDs + fregadero P1ª 3UDs + lavadora 3UDs= 13UDs 

  ø 50mm  ø 110mm por conexión de un inodoro ø 125mm, porque es 

el colector existente. Situación en planos. 

 

2.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

2.2.1 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales
222

 

1 El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar 

comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 

2 El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 

siguiente, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la 

que sirven. 

Tabla 46: Número de sumideros en función de la superficie de cubierta
223

 

Superficie de cubierta en proyección 

horizontal (m2) 
Número de sumideros 

S < 100 2 

100≤ S < 200 3 

200 ≤ S < 500 4 

S > 500 1 cada 150m
2
 

 

 

Según tabla, para superficies de cubiertas en proyección horizontal menor de 100m
2
 

el número correspondiente a sumideros será de 2, la red de evacuación de aguas 

pluviales en proyecto, es una red existente, esta cuenta con 2 sumideros para la 

evacuación de agua de cubierta. Situación en planos. 
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2.2.2 Canalones
224 

1 El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección 

semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 

siguiente en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 

Tabla 47: Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h
225

 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m
2
) Diámetro 

nominal del 

canalón (mm) 

Pendiente del canalón 

0,5% 1% 2% 4% 

35 45 65 95 100 

60 80 115 165 125 

90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 

335 475 670 930 250 

 

2 Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el 

Anexo B), debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 

f = i / 100  

siendo 

i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 

 

Ilustración 38: Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas
226
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Tabla 48: Intensidad pluviométrica i (mm/h)
 227

 

Intensidad pluviométrica i (mm/h) 

Isoyeta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Zona 

A 
30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365 

Zona 

B 
30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265 

 
 

Red de evacuación de aguas pluviales existente, canalones de sección semicircular, 

con régimen de intensidad pluviométrica distinto de 100 mm/h, se aplicará un factor 

de corrección a través de la isoyeta y la zona pluviométrica. 

 

- Isoyeta 30 

- Zona pluviométrica B 

- Isoyeta + Zona pluviométrica = Intensidad pluviométrica 70 

- El factor de corrección será de f=70/100 0,7 

 

Este dato, será utilizado para el dimensionado de las arquetas y colectores, tanto en 

estado actual, como en el estado reformado, para colectores mixtos. Se llevará a 

cabo el cálculo del estado actual para ver si los datos proporcionados en el proyecto 

del edificio, son correctos. La conclusión es que la red de evacuación existente está 

sobredimensionada, con lo cual, no hay ningún problema a la hora de la nueva 

distribución de los aparatos sanitarios. 

 

Canalón oculto de dimensiones 15x15cm, canal visto en patio de diámetro 125mm, 

canalones existentes.  

 

2.2.3 Bajantes de aguas pluviales
228

 

1 El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por 

cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla siguiente: 

                                                                                                                                          
226 

CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. Apéndice B. Obtención de la intensidad pluviométrica. Figura B.1 Mapa 

de isoyetas y zonas pluviométricas  
227 

CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. Apéndice B. Obtención de la intensidad pluviométrica. Tabla B.1 

Intensidad pluviométrica i (mm/h) 
228 

CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales. 4.2.3 

Bajantes de aguas pluviales  
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Tabla 49: Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen 

pluviométrico de 100mm/h
229

 

Superficie en proyección horizontal 

servida (m
2
) 

Diámetro nominal de la bajante (mm) 

65 50 

113 63 

177 75 

318 90 

580 110 

805 125 

1544 160 

2700 200 

 

2 Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, 

debe aplicarse el factor f correspondiente. 

 

Hay dispuestas dos bajantes en cubierta para la evacuación de las aguas pluviales, 

dividida en dos faldones.  

 

- Faldón a patio interior 33,05m
2
 ø 50mm  ø 125mm según proyecto 

- Faldón a patio interior 32,02m
2
 ø 50mm  ø 125mm según proyecto 

 

En patio, dispone de sumidero, bajante ø 90. Situación en planos. 

 

2.2.4 Colectores de aguas pluviales
230

 

1 Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen 

permanente. 

2 El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en 

función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
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Tabla 50: Diámetros de los colectores de aguas pluviales para un régimen 

pluviométrico de 100mm/h
231

 

Superficie proyectada (m
2
) 

Diámetro nominal 

del colector (mm) 
Pendiente del colector 

1% 2% 4% 

125 178 253 90 

229 323 458 110 

310 440 620 125 

614 862 1228 160 

1070 1510 2140 200 

1920 2710 3850 250 

2016 4589 6500 315 

 

Los diámetros de colectores de aguas pluviales serán igual en estado actual como 

reformado ya que no se lleva a cabo ninguna modificación de esta sección.  

 

- Colector que recoge agua del patio (C1) Superficie 21,97m
2
 x 0,7 =15,38 

 ø 90mm 

- Colector que recoge agua del patio y faldón de cubierta hacia el patio (C2) 

Superficies 32,02 m
2 

+ 21,97m
2
= 53,99 m

2
 x 0,7= 37,79 m

2
 ø 90 mm ø 

125mm según proyecto  

- Colector de agua de faldón a fachada principal (C6) Superficies 33,07m
2
 x 

0,7 ø 90mm 

 

Situación en plano (plano 32). 

 

2.3 Dimensionado de los colectores de tipo mixto
232

 

1 Para dimensionar los colectores de tipo mixto deben transformarse las unidades de 

desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de 

recogida de aguas, y sumarse a las correspondientes a las aguas pluviales. El 

diámetro de los colectores se obtiene en la tabla 4.9 en función de su pendiente y de 

la superficie así obtenida. 
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2 La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen 

pluviométrico de 100 mm/h se efectúa con el siguiente criterio: 

- para un número de UD menor o igual que 250 la superficie equivalente es de 

90 m
2
; 

- para un número de UD mayor que 250 la superficie equivalente es de 0,36 x 

nº UD m
2
. 

3 Si el régimen pluviométrico es diferente, deben multiplicarse los valores de las 

superficies equivalentes por el factor f de corrección indicado anteriormente.  

Para colectores en estado actual: 

Recogida de aguas procedentes de C2 + Lavavajillas + Fregadero; (C3) (32,05 + 

21,97 + 90) x 0,7= 100,79m
2
 ø 90mm ø 125mm porque el diámetro no puedo 

ser menor que un colector anterior ø 200mm es según proyecto. 

Recogida de aguas procedentes de C3 + C4; (C5) (90 + 32,02 + 21,97 + 90) x 

0,7= 163,79m
2
 ø 90mm ø 125 mm porque no puede haber un colector menor 

que uno anterior ø 200 mm según proyecto  

Recogida de las aguas de toda la red de evacuación (C7) (33,05 + 90 + 32,02 + 

21,97 + 90) x 0,7= 186,92m
2
 ø 90mm ø 250mm según proyecto.   

Para colectores en estado reformado: 

Recogida de aguas procedentes de C2 + Lavavajillas + Fregadero + 2inodoros + 

2lavabos; (C3) (32,05 + 21,97 + 90) x 0,7= 100,79m
2
 ø 90mm ø 125mm 

porque el diámetro no puedo ser menor que un colector anterior ø 200mm es 

según proyecto. 

Recogida de aguas procedentes de C3 + C4; (C5) (90 + 32,02 + 21,97 + 90) x 

0,7= 163,79m
2
 ø 90mm ø 125 mm porque no puede haber un colector menor 

que uno anterior ø 200 mm según proyecto  

3 Recogida de las aguas de toda la red de evacuación (C7) (33,05 + 90 + 32,02 

+ 21,97 + 90) x 0,7= 186,92m
2
 ø 90mm ø 250mm según proyecto.   

Situación en plano de saneamiento (plano 32). 

 

 

 



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

227 

2.4 Dimensionado de las redes de ventilación 

2.4.1 Ventilación primaria
233

 

1 La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es 

prolongación, aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. 

Se dispone ventilación primaria de la nueva bajante dispuesta, a través de conducto 

rígido de PVC de diámetro 125mm incluyendo abrazaderas para fijar al muro a 

distancia no mayor de 150cm, el paso del tubo se llevará a cabo haciendo una 

apertura para introducir el shut de ventilación en forjado de planta primera y forjado 

de cubierta, se llevará hasta su salida a cubierta, con una altura de 1,30m, se 

protegerá a través de chimenea de ½ pie de ladrillo perforado recibido con mortero 

de cemento, enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-

M  32,5R y arena de río (M-5) de espesor 15mm, en la coronación de la chimenea se 

dispondrá de un remate de hormigón prefabricado de 25 x 25cm.  

Situación en planos. 

 

2.5 Accesorios
234

 

1 En la tabla siguiente se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y 

anchura A mínimas) de una arqueta en función del diámetro del colector de salida de 

ésta. 

Tabla 51: Dimensiones de las arquetas
235

 

 

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 

 

El dimensionado se hará a través del colector de salida. En el estado actual y 

reformado, será el mismo debido a que no se lleva a cabo ninguna modificación ni 

de arquetas ni de colectores de salida.  

 

- A1 ø 90 40 x 40 

                                                 
233
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- A2 ø 90 40 x 40 

- A3 ø 90 40 x 40 

- A4 ø 125 50 x 50 

- A5 ø 125 50 x 50 

- A6 ø 90 40 x 40 

- A7 ø 125 50 x 50 

Situación en plano (plano 32). 
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5.4.4- CÁLCULO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO, DB-HR 

 

 

Se llevará a cabo a partir de la herramienta de cálculo del Documento Básico de 

protección frente al ruido, esta herramienta: 

 

“que contiene y desarrolla la formulación de DB-HR y que permite verificar el 

cumplimiento de los casos más frecuentes. La herramienta sirve para realizar uno a 

uno el chequeo del aislamiento acústico de parejas de recientes a ruido aéreo y de 

impactos o simultáneamente y para calcular la absorción acústica y tiempo de 

reverberación. Es aplicable a los proyectos de rehabilitación y edificios 

existentes”
236

 

 

El edificio objeto, es edificio existente con lo cual, entra en el ámbito de aplicación 

de esta herramienta. Justificará llevará a cabo cinco simulaciones correspondientes a 

cada una de las caras que forman el local objeto, exceptuando la cara inferior, 

correspondiente a la solera, ya que no tenemos local adyacente a esta. 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas 
Caso:Fachadas

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

REFORMA DE LOCAL COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTO PÚBLICO

MARÍA DEL CARMEN GUERRERO SBAA

23/05/2016

7817022TH6971N0001SG

Características técnicas del recinto 1

Sección Separador RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)
Sección Flanco F1 RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)
Sección Flanco F2 RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)
Sección Flanco F3 RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)
Sección Flanco F4 RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Sección Separador
Sección Flanco F1
Sección Flanco F2
Sección Flanco F3
Sección Flanco F4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Características técnicas del recinto 2
Tipo de Recinto Volumen   Cultural, docente, administrativo y religioso Aulas 149.61

Sección Separador RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)
Suelo f1 L_Capa compresion 300 mm 
Techo f1 U_BHA 300 mm
Pared f3 Enl 15 + BC 240 + Enl 15 (valores medios)
Pared f4 Enl 15 + BC 240 + Enl 15 (valores medios)

Sección Separador
Suelo f1
Techo f1
Pared f3
Pared f4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA)
10.76

0
14.76

30
30 2.5

5
5

2.5
253

253

253
253

253
58

58
58

58

58

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA) Δ RAtr (dBA)
10.76
51.28
51.28
38.82
33.81 2.5

5
5

2.5
276

342

253
459

276
49

49
52

49

58

6

-

6
4

Huecos en el separador

Ventanas , puertas y lucernarios
1.82 27 31 0Hueco 1

0Hueco 2 - -0
0Hueco 3 - -0
0Hueco 4 - -0

S (m2) RAtr (dBA) RA (dBA) ΔRAtr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas 
Caso:Fachadas

Vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

0transmisión directa I
Vías de transmisión aérea 0transmisión directa II

Dn,e1,Atr (dBA)
Dn,e2,Atr (dBA)
Dn,s,Atr (dBA)

fachada - techo

fachada - suelo

Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

fachada - pared

fachada - pared

Tipo de unión

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 2
(junta elástica en 3)

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 2
(junta elástica en 3)

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 3
(junta elástica en 2)

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 3
(junta elástica en 2)

12.1 15.7 0.9

11.813.7-1

11.712.3-2

-212.311.7

KFf KFd KDf

Cálculo
Transmisión de Ruido del exterior

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 41 30 CUMPLED2m,nT,Atr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos superpuestos con 4 aristas comunes.

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

REFORMA DE LOCAL COMERCIAL A ESTABLECIMIENTO PÚBLICO

MARÍA DEL CARMEN GUERRERO SBAA

23/05/2016

7817022TH6971N0001SG

Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor

Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso

Habitable 149.61

Separador

Separador

Pared F1

Pared F1

Pared F2

Pared F2

Pared F3

Pared F3

Pared F4

Pared F4
Parámetros Acústicos

U_BHA 300 mm
Soluciones Constructivas

RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)
Enl 15 + BC 240 + Enl 15 (valores medios)
Enl 15 + BC 240 + Enl 15 (valores medios)

RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Recinto de actividad o instalaciones

Tipo de recinto como receptor Volumen 152.81

Separador

Separador

Pared f1

Pared f1

Pared f2

Pared f2

Pared f3

Pared f3

Pared f4

Pared f4
Parámetros Acústicos

U_BHA 300 mm
Soluciones Constructivas

RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)
Enl 15 + BC 240 + Enl 15 (valores medios)
Enl 15 + BC 240 + Enl 15 (valores medios)

RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores mínimos)

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
51.28
14.76
38.82

33.81
18.6 5

5
5

5
225

276

342
225

276
62

52
62

52

54 75

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
51.28
10.65
38.56

37.02
18.33 5

5
5

5
225

276

342
225

276
62

52
62

52

54 75

10

10

-

1

-

-

-

-

5

-

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

superficie 0
0índice de reducción
0transmisión directa

Vías de transmisión aérea

Ventanas , puertas y lucernarios S (m2)
RA (dBA)

Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos superpuestos con 4 aristas comunes.

Separador - Pared

Separador - Pared

Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

Separador - Pared

Separador - Pared

Tipo de unión

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 4
(junta elástica en 2)

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 3
(junta elástica en 2)

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 3
(junta elástica en 2)

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 4
(junta elástica en 2)

14.5 -0.3 11.9

11.8-1.613.1

11.8-1.613.1

11.9-0.314.5

KFf KFd KDf

Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 53 -DnT,A (dBA)

Aislamiento acústico a ruido de impacto 63 -L'nT,w (dB)

Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 53 45 CUMPLEDnT,A (dBA)

-Aislamiento acústico a ruido de impacto --L'nT,w (dB)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas 
Caso:Fachadas

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

REFORMA DE LOCAL COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTO PÚBLICO

MARÍA DEL CARMEN GUERRERO SBAA

23/05/2016

7817022TH6971N0001SG

Características técnicas del recinto 1

Sección Separador RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)
Sección Flanco F1 RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)
Sección Flanco F2 RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)
Sección Flanco F3 RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)
Sección Flanco F4 RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Sección Separador
Sección Flanco F1
Sección Flanco F2
Sección Flanco F3
Sección Flanco F4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Características técnicas del recinto 2
Tipo de Recinto VolumenCultural, docente, administrativo y religioso Estancias 149.61

Sección Separador RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)
Suelo f1 L_Capa compresion 300 mm 
Techo f1 U_BHA 300 mm (p <= 1200 kg/m³)
Pared f3 Enl 15 + BC 240 + Enl 15 (valores medios)
Pared f4 Enl 15 + BC 240 + Enl 15 (valores medios)

Sección Separador
Suelo f1
Techo f1
Pared f3
Pared f4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA)
7.91

0
19.14

15
10 2.5

5
5

2.5
253

253

253
253

253
58

58
58

58

58

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA) Δ RAtr (dBA)
7.91
20
20
10
10 2.5

5
5

2.5
276

312

253
459

276
49

48
52

49

58

-

-

-
10

Huecos en el separador

Ventanas , puertas y lucernarios
4.76 27 31 -3Hueco 1

0Hueco 2 - -0
0Hueco 3 - -0
0Hueco 4 - -0

S (m2) RAtr (dBA) RA (dBA) ΔRAtr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas 
Caso:Fachadas

Vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

0transmisión directa I
Vías de transmisión aérea 0transmisión directa II

Dn,e1,Atr (dBA)
Dn,e2,Atr (dBA)
Dn,s,Atr (dBA)

fachada - techo

fachada - suelo

Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

fachada - pared

fachada - pared

Tipo de unión

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 2
(junta elástica en 3)

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 2
(junta elástica en 3)

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 3
(junta elástica en 2)

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 3
(junta elástica en 2)

12.1 15.7 0.9

11.813.1-1.6

11.712.3-2

-212.311.7

KFf KFd KDf

Cálculo
Transmisión de Ruido del exterior

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 37 30 CUMPLED2m,nT,Atr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

REFORMA DE LOCAL COMERCIAL A ESTABLECIMIENTO PÚBLICO

MARÍA DEL CARMEN GUERRERO SBAA

23/05/2016

7817022TH6971N0001SG

Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor

Tipo de recinto como receptor Volumen
Recinto de actividad o instalaciones

149.61

Separador

Separador

Suelo F1

Suelo F1

Techo F2

Techo F2

Pared F3

Pared F3

Pared F4

Pared F4
Parámetros Acústicos

Enl 15 + BC 240 + Enl 15 (valores medios)
Soluciones Constructivas

L_Capa compresion 300 mm 
U_BHA 300 mm

RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)
RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Tipo de recinto como receptor VolumenHabitable 271.74

Separador

Separador

Suelo f1

Suelo f1

Techo f2

Techo f2

Pared f3

Pared f3

Pared f4

Pared f4
Parámetros Acústicos

Enl 15 + BC 240 + Enl 15 (valores medios)
Soluciones Constructivas

L_Capa compresion 300 mm 
U_BHA 300 mm

RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)
RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
38.82
51.28
51.28

14.76
18.60 2.5

6
6

2.5
242

342

276
459

242
63

54
57

63

52
71
-

75

9

-

9

-

13

-

-

-

9

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
38.82

90
90

9.12
21.28 2.5

6
6

2.5
242

342

276
459

242
63

54
57

63

52
71
-

75

9

5

9

9

-

-

27

-

-

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

superficie 0
0índice de reducción
0transmisión directa

Vías de transmisión aérea

Ventanas , puertas y lucernarios S (m2)
RA (dBA)

Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Separador - Techo

Separador - Suelo

Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

Separador - Pared

Separador - Pared

Tipo de unión

Unión flexible en + de elementos homogéneos
(junta elástica en 1) 

Unión flexible en + de elementos homogéneos
(junta elástica en 1) 

Unión flexible en + de elementos homogéneos
(junta elástica en 4) 

Unión flexible en + de elementos homogéneos
(junta elástica en 2) 

2.9 15 15

14.814.84.4

5.714.715.7

5.714.715.7

KFf KFd KDf

Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 64 45 CUMPLEDnT,A (dBA)

Aislamiento acústico a ruido de impacto 45 CUMPLE60L'nT,w (dB)

Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 61 -DnT,A (dBA)

-Aislamiento acústico a ruido de impacto 23L'nT,w (dB)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

REFORMA DE LOCAL COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTO PÚBLICO

MARÍA DEL CARMEN GUERRERO SBAA

23/05/2016

7817022TH6971N0001SG

Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor

Tipo de recinto como receptor Volumen
Recinto de actividad o instalaciones

149.61

Separador

Separador

Suelo F1

Suelo F1

Techo F2

Techo F2

Pared F3

Pared F3

Pared F4

Pared F4
Parámetros Acústicos

Enl 15 + BC 240 + Enl 15 (valores medios)
Soluciones Constructivas

U_BHA 300 mm
U_BHA 300 mm

RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)
RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Tipo de recinto como receptor VolumenHabitable 270.48

Separador

Separador

Suelo f1

Suelo f1

Techo f2

Techo f2

Pared f3

Pared f3

Pared f4

Pared f4
Parámetros Acústicos

Enl 15 + BC 240 + Enl 15 (valores medios)
Soluciones Constructivas

U_BHA 300 mm
U_BHA 300 mm

RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)
RE + BC 240 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
33.81
51.28
51.28

14.7
18.6 2.5

6
6

2.5
242

342

276
342

242
63

54
54

63

52
75
75

9

-

9

-

13

-

-

-

9

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
33.81

30
30

12.5
12.5 2.5

6
6

2.5
242

342

276
342

242
63

54
54

63

52
75
75

9

-

9

9

13

-

-

-

9

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

superficie 0
0índice de reducción
0transmisión directa

Vías de transmisión aérea

Ventanas , puertas y lucernarios S (m2)
RA (dBA)

Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Separador - Techo

Separador - Suelo

Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

Separador - Pared

Separador - Pared

Tipo de unión

Unión flexible en + de elementos homogéneos
(juntas elásticas en 1 y 3) 

Unión flexible en + de elementos homogéneos
(juntas elásticas en 1 y 3) 

Unión flexible en + de elementos homogéneos
(junta elástica en 4) 

Unión flexible en + de elementos homogéneos
(junta elástica en 2) 

4.4 14.8 14.8

14.814.84.4

11.711.718.6

11.711.718.6

KFf KFd KDf

Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 64 45 CUMPLEDnT,A (dBA)

Aislamiento acústico a ruido de impacto 52 CUMPLE60L'nT,w (dB)

Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 61 -DnT,A (dBA)

-Aislamiento acústico a ruido de impacto 57L'nT,w (dB)
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5.4.5- CÁLCULO Y DISEÑO DB-HE 1 Limitación de la demanda energética 

 

1. Datos para el cálculo de la demanda 

1.1 Solicitaciones exteriores
237

 

1 Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con 

efecto sobre su comportamiento térmico, y por tanto, sobre su demanda energética.  

2 A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se 

define un clima de referencia, que define las solicitaciones exteriores en términos de 

temperatura y radiación solar. 

3 La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina 

a partir de los valores tabulados recogidos en el Apéndice B, o de documentos 

reconocidos elaborados por las Comunidades Autónomas.  

 

B.1 Zonas climáticas
238

 

Las tablas B.1 y B.2 permiten obtener la zona climática (Z.C.) de una localidad en 

función de su capital de provincia y su altitud respecto al nivel del mar (h). Para cada 

provincia, se tomará el clima correspondiente a la condición con la menor cota de 

comparación. 

Tabla 52: Zonas climáticas de la Península Ibérica
239

 

 

 

 

La zona climática en la localidad de Quintana de la Serena será de C3, al estar 

situada en altitud 409m, y ser una zona climática de la península ibérica.  
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1.2 Solicitaciones interiores y condiciones operacionales
240

 

1 Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior 

del edificio debidas a los aportes de energía de los ocupantes, equipos e iluminación. 

2 Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros, que se 

recogen en los perfiles de uso del apéndice C: 

a) temperaturas de consigna de calefacción; 

b) temperaturas de consigna de refrigeración; 

c) carga interna debida a la ocupación; 

d) carga interna debida a la iluminación; 

e) carga interna debida a los equipos. 

3 Los espacios habitables del edificio mantendrán, a efectos de cálculo de la 

demanda, las condiciones operacionales definidas en su perfil de uso, excluyéndose 

el cumplimiento de las condiciones a) y b), relativas a temperaturas de consigna en el 

caso de los espacios habitables no acondicionados. 

4 Debe especificarse el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y 

no habitables, que ha de ser coherente con el derivado del cumplimiento de otras 

exigencias y las condiciones de proyecto.  

Todos estos datos quedan definidos al final de este apartado a través del programa  

ce3x.v2.1, en el caso del local en el estado actual y a través de la herramienta 

unificada LIDER-CALENER, en el caso del local reformado, incluyendo así todas 

las mejoras que se prevén.  

 

2.  Procedimientos de cálculo de la demanda
241

 

1 El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar la demanda energética 

de calefacción y refrigeración necesaria para mantener el edificio por periodo de un 

año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 cuando este se 

somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2. 

Los procedimientos de cálculo podrán emplear simulación mediante un modelo 

térmico del edificio o métodos simplificados equivalentes. 

                                                 
240
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2 El procedimiento de cálculo debe permitir obtener separadamente la demanda 

energética de calefacción y de refrigeración. 

 

2.1 Características de los procedimientos de cálculo de la demanda 

2.1.1 Características generales
242

 

1 Cualquier procedimiento de cálculo debe considerar, bien de forma detallada o bien 

de forma simplificada, los siguientes aspectos: 

a) el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 

b) la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 

c) el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas 

temperaturas; 

d) las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones 

operacionales especificadas en los apartados 4.1 y 4.2, teniendo en cuenta la 

posibilidad de que los espacios se comporten en oscilación libre; 

e) las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente 

térmica del edificio, compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los 

puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales; 

f) las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los 

elementos transparentes o semitransparentes y las relacionadas con el 

calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando 

las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras 

propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación; 

g) las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con 

el exterior debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las 

exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de 

control empleadas. 

 

2.2 Modelo del edificio
243

 

1 El modelo del edificio debe estar compuesto por una serie de espacios conectados 

entre sí y con el ambiente exterior mediante los cerramientos, los huecos y los 
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puentes térmicos. La zonificación del modelo puede diferir de la real siempre que 

refleje adecuadamente el comportamiento térmico del edificio. 

2 Los espacios del edificio deben estar clasificados en espacios habitables y espacios 

no habitables. Los primeros se clasificarán además según su carga interna (baja, 

media, alta o muy alta), en su caso, y según su nivel de acondicionamiento (espacios 

acondicionados o espacios no acondicionados). 

 

2.2.1 Envolvente térmica del edificio
244

 

1 La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que 

delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por 

todas las particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no 

habitables en contacto con el ambiente exterior. 

2 La envolvente térmica podrá incorporar, a criterio del proyectista, espacios no 

habitables adyacentes a espacios habitables. 

 

2.2.2 Cerramientos opacos
245

 

1 Deben definirse las características geométricas de los cerramientos de espacios 

habitables y no habitables, así como de particiones interiores, que estén en contacto 

con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo. 

2 Deben definirse los parámetros de los cerramientos que describan adecuadamente 

sus prestaciones térmicas. Se podrá utilizar una descripción simplificada mediante 

agregación de capas paralelas y homogéneas que presente un comportamiento 

térmico equivalente. 

3 Debe definirse el espesor, la densidad, la conductividad y el calor específico de las 

capas con masa térmica apreciable. En el caso de capas sin masa térmica 

significativa (cámaras de aire) se pueden describir sus propiedades a través de la 

resistencia total de la capa y su espesor. 
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4 Deben tenerse en cuenta las sombras que puedan arrojar los obstáculos remotos 

sobre los cerramientos exteriores del edificio. 

5 Debe considerarse la permeabilidad al aire de los cerramientos opacos y el efecto 

de rejillas y aireadores, en su caso. 

 

2.2.3 Huecos
246

 

1 Deben considerarse las características geométricas de los huecos y el espacio al que 

pertenecen, al igual que las protecciones solares, sean fijas o móviles, y otros 

elementos que puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos. 

2 Para los huecos, es necesario definir la transmitancia térmica del vidrio y el marco, 

la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad de la cara exterior 

del marco. En el caso de puertas cuya superficie semitransparente sea inferior al 50% 

es necesario considerar exclusivamente la transmitancia térmica y, cuando sea 

preciso, la absortividad. 

3 Debe considerarse la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto marco 

vidrio incluyendo el efecto de aireadores de ventilación en su caso. 

4 Deben tenerse en cuenta las sombras que puedan arrojar los obstáculos de fachada, 

incluyendo retranqueos, voladizos, toldos, salientes laterales y cualquier otro 

elemento de control solar exterior que figure explícitamente en la memoria del 

proyecto y con efecto de sombra sobre los huecos. 

 

2.2.4 Puentes térmicos
247

 

1 Deben considerarse los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados 

mediante su tipo, la transmitancia térmica lineal, obtenida en relación con los 

cerramientos contiguos, y su longitud. Debe especificarse el sistema dimensional 

utilizado cuando no se empleen dimensiones interiores o pueda dar lugar a dudas. 
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2.3 Edificio de referencia
248

 

1 El edificio de referencia es un edificio obtenido a partir del edificio objeto, con su 

misma forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e 

iguales obstáculos remotos, y unas soluciones constructivas tipificadas, cuyos 

parámetros característicos se describen en el Apéndice D. 

Todos estos datos quedan definidos a continuación a través de la herramienta 

ce3x.v2.1 para el local en el estado actual y con la herramienta unificada de líder-

calener en el local reformado.  
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Fecha 30/06/2016
Ref. Catastral 7817022TH6971N0001SG Página 1 de 8

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio REFORMA DE LOCAL COMERCIAL PARA ESTABLECIMIENTO

PÚBLICO
Dirección C/ CACERIA Nº 54

Municipio QUINTANA DE LA
SERENA Código Postal 06450

Provincia Badajoz Comunidad Autónoma Extremadura
Zona climática C3 Año construcción 2002
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 7817022TH6971N0001SG

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ● Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos MARÍA DEL CARMEN GUERRERO SBAA NIF(NIE) 53264782W
Razón social - NIF -
Domicilio -

Municipio QUINTANA DE LA
SERENA Código Postal 06450

Provincia Badajoz Comunidad Autónoma Extremadura
e-mail: - Teléfono -
Titulación habilitante según normativa vigente GRADO EN EDIFICACIÓN
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 88.5

B88.5-143.9

C143.9-221.3

D221.3-287.7

 329.8 EE287.7-354.1

F354.1-442.6

G≥ 442.6

A< 16.7

B16.7-27.2

C27.2-41.8

D41.8-54.4

 56.9 EE54.4-66.9

F66.9-83.6

G≥ 83.6

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 02/05/2016

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 51.28

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Fachada principal Fachada 6.42 1.27 Conocidas
Fachada trasera Fachada 3.11 1.27 Conocidas
Solera en contacto con el terreno Suelo 66.0 1.69 Estimadas
Medianería Este Fachada 29.88 0.00
Medianería Sur Fachada 7.87 0.00
Medianería Norte Fachada 10.03 0.00
Medianería Oeste Fachada 30.4 0.00

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Ventana V-1 Hueco 1.82 3.44 0.39 Estimado Estimado
Puerta-Ventana P-2 Hueco 4.76 3.58 0.51 Estimado Estimado
Puerta de entrada 

Hueco 2.52 5.70 0.14 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Split Bomba de Calor 127.7 Electricidad Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Split Bomba de Calor 144.0 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 34.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS "ficticio" Caldera Estándar 24.0 66.0 GLP Estimado
TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 22.52 7.51 300.00 Estimado
TOTALES 22.52

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 51.28 Intensidad Baja - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C3 Uso Intensidad Baja - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 16.7

B16.7-27.2

C27.2-41.8

D41.8-54.4

 56.9 EE54.4-66.9

F66.9-83.6

G≥ 83.6

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] E
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] D

19.07 4.97

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] C

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] E
6.37 26.45

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 51.89 2660.82
Emisiones CO2 por otros combustibles 4.97 254.88

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 88.5

B88.5-143.9

C143.9-221.3

D221.3-287.7

 329.8 EE287.7-354.1

F354.1-442.6

G≥ 442.6

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] G
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] C

112.56 23.50

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] C

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] E
37.61 156.14

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A< 10.9

B10.9-17.7

C17.7-27.2

D27.2-35.3

E35.3-43.5

F43.5-54.3

 73.6 GG≥ 54.3

A< 16.1

B16.1-26.2

 27.7 CC26.2-40.3

D40.3-52.4

E52.4-64.5

F64.5-80.6

G≥ 80.6

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Mejora de la envolvente

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 88.5

B88.5-143.9

C143.9-221.3

D221.3-287.7

 325.8 EE287.7-354.1

F354.1-442.6

G≥ 442.6

A< 16.7

B16.7-27.2

C27.2-41.8

D41.8-54.4

 56.2 EE54.4-66.9

F66.9-83.6

G≥ 83.6

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 10.9

B10.9-17.7

C17.7-27.2

D27.2-35.3

E35.3-43.5

F43.5-54.3

 70.6 GG≥ 54.3

A< 16.1

B16.1-26.2

 28.0 CC26.2-40.3

D40.3-52.4

E52.4-64.5

F64.5-80.6

G≥ 80.6

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 55.32 4.0% 19.46 -1.1% 19.57 0.0% 79.91 0.0% 174.26 1.2%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]

108.1
0 G 4.0% 38.03 C -1.1% 23.50 C 0.0% 156.1

4 E 0.0% 325.7
8 E 1.2%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 18.31 E 4.0% 6.44 C -1.1% 4.97 D 0.0% 26.45 E 0.0% 56.17 E 1.2%

Demanda [kWh/m² año] 70.65 G 4.0% 28.03 C -1.1%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Incorporación de aislamiento térmico en fachada
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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Mejora de las instalaciones

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 88.5

B88.5-143.9

 220.4 CC143.9-221.3

D221.3-287.7

E287.7-354.1

F354.1-442.6

G≥ 442.6

A< 16.7

B16.7-27.2

 39.4 CC27.2-41.8

D41.8-54.4

E54.4-66.9

F66.9-83.6

G≥ 83.6

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 10.9

B10.9-17.7

C17.7-27.2

D27.2-35.3

E35.3-43.5

F43.5-54.3

 73.6 GG≥ 54.3

A< 16.1

B16.1-26.2

 27.7 CC26.2-40.3

D40.3-52.4

E52.4-64.5

F64.5-80.6

G≥ 80.6

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 91.95 -59.6% 19.25 0.0% 19.57 0.0% 79.91 0.0% 210.68 -19.5%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
3.13 A 97.2% 37.61 C 0.0% 23.50 C 0.0% 156.1

4 E 0.0% 220.3
8 C 33.2%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 1.66 A 91.3% 6.37 C 0.0% 4.97 D 0.0% 26.45 E 0.0% 39.45 C 30.6%

Demanda [kWh/m² año] 73.56 G 0.0% 27.71 C 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Sustitución de la instalación de climatización por caldera de biomasa
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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Mejora de la envolvente - Huecos

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 88.5

B88.5-143.9

C143.9-221.3

D221.3-287.7

 322.4 EE287.7-354.1

F354.1-442.6

G≥ 442.6

A< 16.7

B16.7-27.2

C27.2-41.8

D41.8-54.4

 55.6 EE54.4-66.9

F66.9-83.6

G≥ 83.6

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 10.9

B10.9-17.7

C17.7-27.2

D27.2-35.3

E35.3-43.5

F43.5-54.3

 71.0 GG≥ 54.3

A< 16.1

 25.1 BB16.1-26.2

C26.2-40.3

D40.3-52.4

E52.4-64.5

F64.5-80.6

G≥ 80.6

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 55.62 3.4% 17.45 9.3% 19.57 0.0% 79.91 0.0% 172.55 2.1%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]

108.6
8 G 3.4% 34.09 C 9.3% 23.50 C 0.0% 156.1

4 E 0.0% 322.4
2 E 2.2%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 18.41 E 3.4% 5.78 C 9.3% 4.97 D 0.0% 26.45 E 0.0% 55.61 E 2.2%

Demanda [kWh/m² año] 71.03 G 3.4% 25.13 B 9.3%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Sustitución de las carpinterías
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 30/09/2015

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 7817022TH6971N0001SG
Versión
informe

asociado
02/05/2016

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 30/06/2016

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Mejora de la envolvente

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Incorporación de aislamiento térmico en fachada
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 88.5

B88.5-143.9

C143.9-221.3

D221.3-287.7

 325.78 EE287.7-354.1

F354.1-442.6

G≥ 442.6

A< 16.7

B16.7-27.2

C27.2-41.8

D41.8-54.4

 56.17 EE54.4-66.9

F66.9-83.6

G≥ 83.6

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 10.9

B10.9-17.7

C17.7-27.2

D27.2-35.3

E35.3-43.5

F43.5-54.3

 70.65 GG≥ 54.3

A< 16.1

B16.1-26.2

 28.03 CC26.2-40.3

D40.3-52.4

E52.4-64.5

F64.5-80.6

G≥ 80.6



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 7817022TH6971N0001SG
Versión
informe

asociado
02/05/2016

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 30/06/2016

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 55.32 4.0% 19.46 -1.1% 19.57 0.0% 79.91 0.0% 174.26 1.2%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]

108.1
0 G 4.0% 38.03 C -1.1% 23.50 C 0.0% 156.1

4 E 0.0% 325.7
8 E 1.2%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 18.31 E 4.0% 6.44 C -1.1% 4.97 D 0.0% 26.45 E 0.0% 56.17 E 1.2%

Demanda [kWh/m² año] 70.65 G 4.0% 28.03 C -1.1%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Fachada principal Fachada 6.42 1.27 6.42 0.29
Fachada trasera Fachada 3.11 1.27 3.11 0.29

Solera en contacto con el
terreno Suelo 66.00 1.69 66.00 1.69

Medianería Este Fachada 29.88 0.00 29.88 0.00
Medianería Sur Fachada 7.87 0.00 7.87 0.00

Medianería Norte Fachada 10.03 0.00 10.03 0.00
Medianería Oeste Fachada 30.40 0.00 30.40 0.00

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Ventana V-1 Hueco 1.82 3.44 3.30 1.82 3.44 3.30
Puerta-Vent

ana P-2 Hueco 4.76 3.58 3.30 4.76 3.58 3.30

Puerta de
entrada de

madera
Hueco 2.52 5.70 0.00 2.52 5.70 0.00



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 7817022TH6971N0001SG
Versión
informe

asociado
02/05/2016

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 30/06/2016

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Split
Bomba de

Calor
127.7% -

Bomba de
Calor

127.7% - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Split
Bomba de

Calor
144.0% -

Bomba de
Calor

144.0% - -

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Equipo ACS "ficticio"
Caldera
Estándar

24.0 66.0% -
Caldera
Estándar

24.0 66.0% - -

TOTALES - - - - -
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Ref.

Catastral 7817022TH6971N0001SG
Versión
informe

asociado
02/05/2016

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 30/06/2016

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio
Potencia
instalada

[W/m²]

VEEI [W/m
²100lux]

Iluminanci
a media

[lux]

Potencia
instalada post
mejora [W/m²]

VEEI post
mejora

[W/m²100lux]

Iluminancia
media post
mejora [lux]

Edificio Objeto 22.52 7.5 300 22.52 7.5 300

TOTALES 22.52 - - 22.52 - -

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio Objeto 51.28 Intensidad Baja - 12h
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Ref.

Catastral 7817022TH6971N0001SG
Versión
informe

asociado
02/05/2016

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 30/06/2016

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Mejora de las instalaciones

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Sustitución de la instalación de climatización por caldera de biomasa
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 88.5

B88.5-143.9

 220.38 CC143.9-221.3

D221.3-287.7

E287.7-354.1

F354.1-442.6

G≥ 442.6

A< 16.7

B16.7-27.2

 39.45 CC27.2-41.8

D41.8-54.4

E54.4-66.9

F66.9-83.6

G≥ 83.6

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 10.9

B10.9-17.7

C17.7-27.2

D27.2-35.3

E35.3-43.5

F43.5-54.3

 73.56 GG≥ 54.3

A< 16.1

B16.1-26.2

 27.71 CC26.2-40.3

D40.3-52.4

E52.4-64.5

F64.5-80.6

G≥ 80.6



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 7817022TH6971N0001SG
Versión
informe

asociado
02/05/2016

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 30/06/2016

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 91.95 -59.6% 19.25 0.0% 19.57 0.0% 79.91 0.0% 210.68 -19.5%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
3.13 A 97.2% 37.61 C 0.0% 23.50 C 0.0% 156.1

4 E 0.0% 220.3
8 C 33.2%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 1.66 A 91.3% 6.37 C 0.0% 4.97 D 0.0% 26.45 E 0.0% 39.45 C 30.6%

Demanda [kWh/m² año] 73.56 G 0.0% 27.71 C 0.0%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Fachada principal Fachada 6.42 1.27 6.42 1.27
Fachada trasera Fachada 3.11 1.27 3.11 1.27

Solera en contacto con el
terreno Suelo 66.00 1.69 66.00 1.69

Medianería Este Fachada 29.88 0.00 29.88 0.00
Medianería Sur Fachada 7.87 0.00 7.87 0.00

Medianería Norte Fachada 10.03 0.00 10.03 0.00
Medianería Oeste Fachada 30.40 0.00 30.40 0.00

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Ventana V-1 Hueco 1.82 3.44 3.30 1.82 3.44 3.30
Puerta-Vent

ana P-2 Hueco 4.76 3.58 3.30 4.76 3.58 3.30

Puerta de
entrada de

madera
Hueco 2.52 5.70 0.00 2.52 5.70 0.00



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 7817022TH6971N0001SG
Versión
informe

asociado
02/05/2016

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 30/06/2016

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Split
Bomba de

Calor
127.7% -

Bomba de
Calor

127.7% - -

Nueva instalación
calefacción

- - - -
Caldera
Estándar

80.0% - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Split
Bomba de

Calor
144.0% -

Bomba de
Calor

144.0% - -

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Equipo ACS "ficticio"
Caldera
Estándar

24.0 66.0% -
Caldera
Estándar

24.0 66.0% - -

TOTALES - - - - -



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 7817022TH6971N0001SG
Versión
informe

asociado
02/05/2016

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 30/06/2016

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio
Potencia
instalada

[W/m²]

VEEI [W/m
²100lux]

Iluminanci
a media

[lux]

Potencia
instalada post
mejora [W/m²]

VEEI post
mejora

[W/m²100lux]

Iluminancia
media post
mejora [lux]

Edificio Objeto 22.52 7.5 300 22.52 7.5 300

TOTALES 22.52 - - 22.52 - -

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio Objeto 51.28 Intensidad Baja - 12h



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 7817022TH6971N0001SG
Versión
informe

asociado
02/05/2016

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 30/06/2016

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Mejora de la envolvente - Huecos

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Sustitución de las carpinterías
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 88.5

B88.5-143.9

C143.9-221.3

D221.3-287.7

 322.42 EE287.7-354.1

F354.1-442.6

G≥ 442.6

A< 16.7

B16.7-27.2

C27.2-41.8

D41.8-54.4

 55.61 EE54.4-66.9

F66.9-83.6

G≥ 83.6

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 10.9

B10.9-17.7

C17.7-27.2

D27.2-35.3

E35.3-43.5

F43.5-54.3

 71.03 GG≥ 54.3

A< 16.1

 25.13 BB16.1-26.2

C26.2-40.3

D40.3-52.4

E52.4-64.5

F64.5-80.6

G≥ 80.6



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 7817022TH6971N0001SG
Versión
informe

asociado
02/05/2016

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 30/06/2016

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 55.62 3.4% 17.45 9.3% 19.57 0.0% 79.91 0.0% 172.55 2.1%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]

108.6
8 G 3.4% 34.09 C 9.3% 23.50 C 0.0% 156.1

4 E 0.0% 322.4
2 E 2.2%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 18.41 E 3.4% 5.78 C 9.3% 4.97 D 0.0% 26.45 E 0.0% 55.61 E 2.2%

Demanda [kWh/m² año] 71.03 G 3.4% 25.13 B 9.3%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Fachada principal Fachada 6.42 1.27 6.42 1.27
Fachada trasera Fachada 3.11 1.27 3.11 1.27

Solera en contacto con el
terreno Suelo 66.00 1.69 66.00 1.69

Medianería Este Fachada 29.88 0.00 29.88 0.00
Medianería Sur Fachada 7.87 0.00 7.87 0.00

Medianería Norte Fachada 10.03 0.00 10.03 0.00
Medianería Oeste Fachada 30.40 0.00 30.40 0.00

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Ventana V-1 Hueco 1.82 3.44 3.30 1.82 1.74 1.80
Puerta-Vent

ana P-2 Hueco 4.76 3.58 3.30 4.76 1.74 1.80

Puerta de
entrada de

madera
Hueco 2.52 5.70 0.00 2.52 5.70 0.00



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 7817022TH6971N0001SG
Versión
informe

asociado
02/05/2016

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 30/06/2016

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Split
Bomba de

Calor
127.7% -

Bomba de
Calor

127.7% - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Split
Bomba de

Calor
144.0% -

Bomba de
Calor

144.0% - -

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Equipo ACS "ficticio"
Caldera
Estándar

24.0 66.0% -
Caldera
Estándar

24.0 66.0% - -

TOTALES - - - - -



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 7817022TH6971N0001SG
Versión
informe

asociado
02/05/2016

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 30/06/2016

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio
Potencia
instalada

[W/m²]

VEEI [W/m
²100lux]

Iluminanci
a media

[lux]

Potencia
instalada post
mejora [W/m²]

VEEI post
mejora

[W/m²100lux]

Iluminancia
media post
mejora [lux]

Edificio Objeto 22.52 7.5 300 22.52 7.5 300

TOTALES 22.52 - - 22.52 - -

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio Objeto 51.28 Intensidad Baja - 12h



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Local

Dirección CACERÍA 54 

Municipio Quintana de la Serena Código Postal 06450

BadajozProvincia Comunidad Autónoma Extremadura

C3Zona climática Año construcción 1979 - 2006

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 7817022TH6971N0001SG

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 53264782WNIF/NIEMARÍA DEL CARMEN  GUERRERO SBAA

Razón social 53264782WNIF-

Domicilio CACERÍA 54

Municipio Código Postal 06450Quintana de la Serena

Provincia Badajoz Comunidad Autónoma Extremadura

e-mail: - Teléfono -

Titulación habilitante según normativa vigente GRADO EN EDIFICACIÓN

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1493.1049, de fecha
10-mar-2016

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<82.67

82.67-134.

34134.34-206.

68
206.68-268.6

9268.69-330.69

330.69-413.36

=>413.36

74,78A

B

C

D

E

F

G

<419.07

419.07-680

.99680.99-1047.

68
1047.68-1361.

991361.99-1676.2

9
1676.29-2095.36

=>2095.36

468,31

A

B

C

D

E

F

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 05/07/2016

Anexo II.

Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral

05/07/2016 
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

51,28

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

C03_Fachada_con_mortero_mono Fachada 4,30 0,44 Usuario

C04_Fachada_para_revestir_co Fachada 9,23 0,42 Usuario

C04_Fachada_para_revestir_co Fachada 4,62 0,42 Usuario

C05_Forjado_unidireccional Cubierta 10,27 0,55 Usuario

C06_Forjado_unidireccional Cubierta 46,42 0,55 Usuario

C07_Forjado_unidireccional Cubierta 0,62 0,56 Usuario

C08_Forjado_unidireccional Cubierta 9,02 0,55 Usuario

C21_Solera Suelo 51,28 1,07 Usuario

C22_Solera Suelo 9,02 1,05 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

H01_Puerta Hueco 2,44 1,90 0,05 Usuario Usuario

H02_Ventana Hueco 4,80 2,67 0,66 Usuario Usuario

H03_Ventana Hueco 1,82 3,08 0,57 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral

05/07/2016 
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Generadores de calefacción

SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

5,00 20,00 ElectricidadPeninsul 
ar y biomasa

Usuario

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

5,00 20,00 ElectricidadPeninsul 
ar y biomasa

Usuario

TOTALES 10,00

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

5,00 178,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

5,00 178,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS3_EQ1_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

5,00 178,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 15,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

34,00Demanda diaria de ACS a 50º C (litros/día)

Caldera-Biomasa BioClassNG Caldera eléctrica o de
combustible

10,10 94,00 BiomasaPellet Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01_ASEO_2 0,00 4,50 33,33

P01_E02__Espacio0 0,00 1,00 0,00

P01_E03_CAFETERIA 14,00 3,50 214,29

P01_E04_ASEO_1 0,00 4,50 33,33

P01_E05_CAFETERIA 14,00 3,50 214,29

P01_E06_ALMACEN 0,00 1,00 0,00

P01_E07_ESCALERAS 0,00 1,00 0,00

TOTALES 28

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01_ASEO_2 2,54 noresidencial-8h-baja

P01_E02__Espacio0 0,62 perfildeusuario

P01_E03_CAFETERIA 17,65 noresidencial-24h-alta

P01_E04_ASEO_1 7,73 noresidencial-8h-baja

P01_E05_CAFETERIA 28,77 noresidencial-24h-alta

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral

05/07/2016 
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E06_ALMACEN 5,04 perfildeusuario

P01_E07_ESCALERAS 3,97 perfildeusuario

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 0,00

Caldera de biomasa 0,00 0,00 68,03 68,03

TOTALES 0 68,030 68,03

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0,00

TOTALES 0

Fecha de generación del documento
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1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

40,13

12,81

0,18

A

C

A

ILUMINACIÓN

D

21,67

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoC3 Certificacion

<82.67

82.67-134.

34
134.34-206.6

8206.68-268.69

268.69-330.69

330.69-413.36

=>413.36

<23.90

23.90-38.8

4
38.84-59.76

59.76-77.68

77.68-95.61

95.61-119.52

=>119.52

<28.61

28.61-46.4

9
46.49-71.52

71.52-92.98

92.98-114.44

114.44-143.04

=>143.04

74,78

23,96

68,67

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

236,88

75,59

0,85

A

C

A

D

155,00

ILUMINACIÓN

<419.07

419.07-680

.99
680.99-1047

.68
1047.68-136

1.991361.99-1676.2

91676.29-2095.36

=>2095.36

468,31

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 169,11 9586,42

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral

05/07/2016 
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

82.67-134.

34134.34-206.

68
206.68-268.6

9268.69-330.69

330.69-413.36

=>413.36

<419.07

419.07-680

.99680.99-1047.

68
1047.68-1361.

991361.99-1676.2

9
1676.29-2095.36

=>2095.36

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<23.90

23.90-38.8

438.84-59.76

59.76-77.68

77.68-95.61

95.61-119.52

<28.61

28.61-46.4

946.49-71.52

71.52-92.98

92.98-114.44

114.44-143.04

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>119.52 =>143.04G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<82.67

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral

05/07/2016 
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

30/09/15Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral

05/07/2016 
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   VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-E0 Y HE1                               
Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% envolvente (independientemente de su uso), o 
con cambio de uso característico 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Local

Dirección CACERÍA 54  

Municipio Quintana de la Serena Código Postal 06450

BadajozProvincia Comunidad Autónoma Extremadura

C3Zona climática Año construcción 1979 - 2006

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 7817022TH6971N0001SG

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:

Nombre y Apellidos 53264782WNIF/NIEMARÍA DEL CARMEN  GUERRERO SBAA

Razón social 53264782WNIF-

Domicilio CACERÍA 54 

Municipio Código Postal 06450Quintana de la Serena

Provincia Badajoz Comunidad Autónoma Extremadura

e-mail: - Teléfono -

Titulación habilitante según normativa vigente GRADO EN EDIFICACIÓN

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1493.1049, de fecha
10-mar-2016

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración para 0,80 ren/h**

Consumo de energía primaria no renovable**

Demanda energética de calefacción del edificio objeto para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética de calefacción del edificio de referencia para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

9,95

76,62

38,81

76,24

680,99

Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia según la tabla 2.2
del apartado 2.2.1.1.2 de la sección HE1

Ahorro mínimo

468,31

B Sí cumpleB

63,58 92,18

Ahorro alcanzado (%) Ahorro mínimo (%)31,02 0,00 Sí cumple

Fecha

Ref. Catastral

05/07/2016 
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**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la sección
DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto
de las secciones del DB-HE

Valor máximo de consumo de energía primaria no renovable para la clase B

Firma del técnico verificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
sus anexos:

Registro del Organo Territorial Competente:

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción
(Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85∙Dref.

Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto

Fecha 05/07/2016

Fecha

Ref. Catastral

05/07/2016 
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

51,28

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

C03_Fachada_con_mortero_mono Fachada 4,30 0,44 Usuario

C04_Fachada_para_revestir_co Fachada 9,23 0,42 Usuario

C04_Fachada_para_revestir_co Fachada 4,62 0,42 Usuario

C05_Forjado_unidireccional Cubierta 10,27 0,55 Usuario

C06_Forjado_unidireccional Cubierta 46,42 0,55 Usuario

C07_Forjado_unidireccional Cubierta 0,62 0,56 Usuario

C08_Forjado_unidireccional Cubierta 9,02 0,55 Usuario

C21_Solera Suelo 51,28 1,07 Usuario

C22_Solera Suelo 9,02 1,05 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

H01_Puerta Hueco 2,44 1,90 0,05 Usuario Usuario

H02_Ventana Hueco 4,80 2,67 0,66 Usuario Usuario

H03_Ventana Hueco 1,82 3,08 0,57 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

Fecha

Ref. Catastral

05/07/2016 
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Generadores de calefacción

SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC
-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

5,00 20,00 ElectricidadPeninsula 
r y biomasa

Usuario

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

5,00 20,00 ElectricidadPeninsula 
r y biomasa

Usuario

Nombre Tipo Tipo energía

Generadores de refrigeración

Modo de obtención
Potencia

Nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC
-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

5,00 178,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

5,00 178,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

SIS3_EQ1_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

5,00 178,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo energía Modo de obtención
Potencia

Nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

Caldera-Biomasa-BioClassNG Caldera eléctrica o de
combustible

10,10 94,00 BiomasaPellet Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01_ASEO_2 0,00 4,50 33,33

P01_E02__Espacio0 0,00 1,00 0,00

P01_E03_CAFETERIA 14,00 3,50 214,29

P01_E04_ASEO_1 0,00 4,50 33,33

P01_E05_CAFETERIA 14,00 3,50 214,29

P01_E06_ALMACEN 0,00 1,00 0,00

P01_E07_ESCALERAS 0,00 1,00 0,00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01_ASEO_2 2,54 noresidencial-8h-baja

P01_E02__Espacio0 0,62 perfildeusuario

P01_E03_CAFETERIA 17,65 noresidencial-24h-alta

P01_E04_ASEO_1 7,73 noresidencial-8h-baja

P01_E05_CAFETERIA 28,77 noresidencial-24h-alta

P01_E06_ALMACEN 5,04 perfildeusuario

P01_E07_ESCALERAS 3,97 perfildeusuario

Fecha

Ref. Catastral

05/07/2016 
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5.4.6- CÁLCULO Y DISEÑO DB-HE3 Eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación  
 

1. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 

1.1. Procedimiento de verificación
249

 

1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que 

se expone a continuación: 

a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada 

zona, constatando que no se superan los valores límites consignados en la 

Tabla 2.1 del apartado Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 

nombrado con anterioridad.  

b) cálculo del valor de potencia instalada en el edificio en iluminación a nivel 

global, constatando que no superan los valores límite consignados en la Tabla 

2.2 del apartado Potencia instalada en edificio. 

c) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo 

dispuesto en el apartado mantenimiento y conservación. 

 

                                                 
249 

CTE HE3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 3 Verificación y justificación del 

cumplimiento de la exigencia. 3.1 Procedimiento de verificación  
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Método de los lúmenes 

La finalidad de este método es calcular el valor medio en servicio de la iluminancia 

en un local iluminado con alumbrado general. Es muy práctico y fácil de usar, y por 

ello se utiliza mucho en la iluminación de interiores cuando la precisión necesaria no 

es muy alta como ocurre en la mayoría de los casos.
250

 

Se determinan los valores de: 

 

Em nivel de iluminancia media, dependiendo del tipo de actividad, este valor o 

extraeremos de la norma UNE EN 12464.1  

Tipo de lámpara a utilizar tipo LED 

Determinación de la altura de suspensión, según sistema de iluminación escogido: 

 

 

Ilustración 39: Altura entre el plano de trabajo y las luminarias
251

                                                                

 

Hm= h – (PT + PML) [m] 

 

hm: altura entre plano de trabajo y las luminarias  

h: altura del local 

PT: altura del plano de trabajo al techo 

PML: altura entre el plano de trabajo y las luminarias 

 

 

                                                 
250 

http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html  
251

 http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2663/1/621322LL791.pdf  

http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2663/1/621322LL791.pdf
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Índice del local (k)comprendido entre 1 y 10. Se obtiene a partir de la geometría, 

se escoge una iluminación general difusa y directa. 

Tabla 53: Resumen de sistema de iluminación e índice del local
252

 

                                                                 

a longitud del local 

b anchura del local 

h distancia del plano de trabajo a las luminarias 

Coeficiente de reflexión de techos, paredes y suelo no se dispone los valores para 

los diferentes tipos, se tomarán los datos de la siguiente tabla:  

 

Tabla 54: Factor de reflexión
253

 

 

 

Factor de utilización (Cu) a través de índice del local y factor de reflexión. Según 

fabricante.  

                                                 
252 

http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html  
253

 http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html 

http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html
http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html
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Tabla 55: Tabla para determinación de coeficiente de utilización (CU)
254

 

 

K 

ρ 

Techo 
0,8 0,5 0,2 

ρ Pared 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 

1 0,94 0,85 0,52 0,65 0,42 0,39 

2 0,91 0,87 0,65 0,75 0,53 0,38 

3 0,89 0,71 0,50 0,62 0,42 0,37 

4 0,81 0,72 0,53 0,60 0,41 0,25 

 

Factor de mantenimiento o conservación (Fm) según grado de suciedad. 

Tabla 56: Factor de mantenimiento Fm 

 

 

 

 

Cálculo del flujo luminoso total necesario  

 

Ilustración 40: Ecuación para cálculo de flujo luminoso255 

 

Cálculo del número de luminarias  

 

Ambiente Factor Fm 

Limpio 0,8 

Sucio 0,6 

                                                 
254 http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2663/1/621322LL791.pdf Tabla 3. Ejemplo tabla de CU 
255

 http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html  

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2663/1/621322LL791.pdf%20Tabla%203
http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html
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Ilustración 41: Fórmula para el cálculo del número de luminarias
256

 

Emplazamiento de las luminarias  

En locales de planta rectangular las luminarias se distribuyen de forma uniforme en 

filas paralelas a los ejes de simetría, se asemejan las zonas de local a rectángulos y se 

distribuyen uniformemente paralelas, utilizando las fórmulas siguientes, se obtienen 

el número de luminarias a lo ancho y largo. 

 

Ilustración 42: Distribución de luminarias
257

 

 

La distancia máxima de separación depende del ángulo de apertura del haz de luz y 

la altura de las luminarias sobre el plano de trabajo. 

 

Calcular valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) La eficiencia 

energética de una instalación de iluminación de una zona, se evaluará mediante el 

indicador denominado Valor de Eficiencia Energética de la instalación (VEEI) 

expresado en (W/m2 ) por cada 100 luxes, mediante la siguiente expresión: 

 

Ilustración 43: Fórmula para cálculo de VEEI
258

 

 

Donde:  

P: Potencia activa requerida por el número de luminarias a utilizar (W). 

S: Superficie o área del plano útil [m 2 ]. 

E: Iluminancia promedio horizontal calculada o real en el plano útil [lx]. 

 

 

                                                 
256 

http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html  
257 

http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html  
258

 http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2663/1/621322LL791.pdf  

http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html
http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2663/1/621322LL791.pdf
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Se muestra por último los cálculos realizados en el local objeto. 

HE 3 norma UNE EN 12464.1

ÁREAS ACTIVIDAD Em (lx) (*) UGR (*) Ra

Almacén 300 22 80

aseos 100 25 80

RESTAURACIÓN zona de café-pastelería con mesas 500 19 80

zona de café-pastelería con barra 500 19 80

pasillos y vía de circulación 100 28 80

     (*) no queda determinado en norma, se escoge según criterio propio

factor de mantenimiento Fm 0,8

coeficiente de utilización Cu 0,85

ACTIVIDAD ancho A largo L altura H

Almacén 1,06 3,89 2,25

aseos 3,45 2,34 2,8

zona de café-pastelería con mesas 2,16 6,07 1,92

zona de café-pastelería con barra 2 7,07 1,87

pasillos y vía de circulación 1,47 8,37 3

índice K flujo luminoso total (Φt) (lm)

0,37 1819,147059

0,5 1187,205882

0,83 9640,588235

0,83 10397,05882

0,42 1809,397059

nº lamp por luminaria flujo luminoso 1 lampara N nº de luminarias redondeo por exceso

1 3500 0,5197563 1

2 2600 0,2283088 1

1 2600 3,7079186 4

1 2600 3,9988688 4

1 2600 0,6959219 1

Em Em (lx) (*) ¿CUMPLE?

577,1935781 >300 SÍ

219,0016103 >100 SÍ

539,3861737 >500 SÍ

500,1414427 >500 SÍ

143,6942758 >100 SÍ

Potencia (W) VEEI máximo según CTE VEEI ¿CUMPLE?

55 4 2,31092437 SÍ

26 4 1,47058824 SÍ

25,5 8 1,44230769 SÍ

25,5 8 1,44230769 SÍ

25,5 8 1,44230769 SÍ
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1.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia
259

 

Los documentos del proyecto han de incluir la siguiente información: 

a) relativa al edificio 

- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más 

equipo auxiliar (PTOT). 

- Superficie total iluminada del edificio (STOT). 

- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más 

equipo auxiliar por unidad de superficie iluminada (PTOT/STOT). 

b) relativo a cada zona 

- el índice del local (K) utilizado en el cálculo; 

- el número de puntos considerados en el proyecto; 

- el factor de mantenimiento (Fm) previsto; 

- la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida; 

- el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado; 

- los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas; 

- el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el 

cálculo. 

- las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar 

- la eficiencia de las lámparas utilizadas, en términos de lum/W 

Asimismo debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de 

control y regulación que corresponda. 

Relativo a local: 

la potencia total instalada  

 55W x 1= 55W 

 26W x 2= 52W 

 25,5W x 4= 100W 

 25,5W x 4= 100W 

 25,5W x 1= 25,5W 

55W + 52W + 100W + 100W + 25,5W= 332,5W 

superficie total iluminada  

                                                 
259 

CTE HE3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 3 Verificación y justificación del 

cumplimiento de la exigencia. 3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia  
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 Almacén 1,06 x 3,89= 4,12 m
2
 

 Aseos 3,45 x 2,34= 8,07 m
2
 

 Zona barra 2,16 x 6,07= 13,11 m
2
 

 Zona café sentado 2,00 x 7,07= 14,14 m
2
 

 Zona de paso 1,47 x 8,37= 12,31 m
2
 

 

Total superficie iluminada = 51,75m
2
 

 

potencia total instalada, lámpara más equipo auxiliar por unidad de superficie 

iluminada 332,5W / 51,75m
2
 = 6,43W/m

2
 

 

Relativa a cada zona: 

Todos los datos, están definidos en las tablas del apartado anterior.  
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5.4.7- CÁLCULO Y DIMENSIONADO DB-HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR 

MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA  

 

Aun no siendo necesario el cálculo de esta sección del CTE, se llevará a cabo el 

cálculo de la demanda para poder justificar porque no se aplica esta sección además 

para saber que demanda se deberá cumplir. Este dato se utilizará para la sección de 

ACS.  

 

1. Cálculo 

1.1 Cálculo de la demanda
260

 

1 Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la 

siguiente tabla (Demanda de referencia a 60 ºC). 

Tabla 57: Demanda de referencia a 60ᵒC
261

 

Criterio de demanda Litros/día*unidad Unidad 

Vivienda 28 Por persona 

Hospitales y clínicas 55 Por persona 

Ambulatorio y centro de salud 41 Por persona 

Hotel ***** 6955 Por persona 

Hotel **** 41 Por persona 

Hotel *** 34 Por persona 

Hotel/hostal ** 21 Por persona 

Camping 28 Por persona 

Hostal/pensión * 41 Por persona 

Residencia 28 Por persona 

Centro penitenciario 24 Por persona 

Albergue vestuarios/Duchas colectivas 21 Por persona 

Escuela sin ducha 4 Por persona 

Escuela con ducha 21 Por persona 

Cuarteles 28 Por persona 

Fabricas y talleres 21 Por persona 

Oficinas 2 Por persona 

Gimnasios 21 Por persona 

Restaurantes 8 Por persona 

Cafeterías 1 Por persona 

(1) Los valores de demanda ofrecidos en esta tabla tienen la función de determinar la fracción solar mínima a abastecer 

mediante la aplicación de la tabla 2.1. Las demandas de ACS a 60 ºC se han obtenido de la norma 

UNE 94002. Para el cálculo se ha utilizado la ecuación (3.2.) con los valores de Ti= 12 ºC (constante) y T = 45 

º C. 

                                                 
260

 CTE DB-HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 4. Cálculo. 4.1 Cálculo de la demanda 
261

 CTE DB-HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 4. Cálculo. 4.1 Cálculo de la demanda. 

Tabla 4.1 Demanda de referencia a 60 ᵒC 
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2 Para otros usos se tomarán valores contrastados por la experiencia o recogidos por 

fuentes de reconocida solvencia. 

Se tomará el valor de cafetería, el cual tiene una demanda de 1 litro/días y por 

personas, con una ocupación de 34 personas, obtenida del CTE, sección SI, los litros 

necesarios por días, será de 34 litros de agua por día. 
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5.4.8- CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE REBT REGLAMENTO 

ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN  

 

Esta sección se llevará a cabo a través del programa CYPECAD MEP, tras 

introducir en él los datos relativos a iluminación y electricidad del local, de este 

modo, el programa nos ha proporcionado unos resultados de cálculo, formados por 

la distribución de fases (la cual se ha llevado a cabo de forma que la caja esté lo más 

equilibrada posible), y los cálculos propiamente dichos de cada uno de los 

componentes de la instalación. 
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1.- DISTRIBUCIÓN DE FASES
La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible.

CPM-1

Planta Esquema Pcalc [W]
Potencia Eléctrica [W]

R S T
0 CPM-1 - 5743.0 5743.0 5743.0
0 Cuadro individual 1 17228.9 5743.0 5743.0 5743.0

Cuadro individual 1

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto
Potencia Eléctrica [W]

R S T
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 374.4 - -

C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - 7.2 - -
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 280.8 - -

C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - 280.8 - -
C6(3) (iluminación) C6(3) (iluminación) - 93.6 - -
C6(4) (iluminación) C6(4) (iluminación) - 93.6 - -
C6(5) (iluminación) C6(5) (iluminación) - 93.6 - -
C6(6) (iluminación) C6(6) (iluminación) - - - 60.0

C13(2) (alumbrado de emergencia) C13(2) (alumbrado de emergencia) - 7.2 - -
C14 (Vitrina Frigorífica) C14 (Vitrina Frigorífica) - 916.7 916.7 916.7

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1000.0 -
C13(3) (alumbrado de emergencia) C13(3) (alumbrado de emergencia) - - - 10.8

C7 (tomas) C7 (tomas) - - - 1100.0
C4.2 (lavavajillas) C4.2 (lavavajillas) - - 3450.0 -

C7(2) (tomas) C7(2) (tomas) - - 1400.0 -
C7(3) (tomas) C7(3) (tomas) - 1100.0 - -
C7(4) (tomas) C7(4) (tomas) - - - 1000.0

C9 (aire acondicionado) C9 (aire acondicionado) - 5750.0 - -
C7(5) (tomas) C7(5) (tomas) - - - 1000.0
C14(2) (UTA) C14(2) (UTA) - 1020.8 1020.8 1020.8

2.- CÁLCULOS
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas:
Derivaciones individuales

Datos de cálculo

Planta Esquema Pcalc

(kW)
Longitud

(m) Línea Ic

(A)
I'z
(A)

c.d.t
(%)

c.d.tac

(%)
0 Cuadro individual 1 17.23 25.46 ES07Z1-K (AS) 5G6 24.90 32.00 0.94 0.94

Descripción de las instalaciones

Esquema Línea Tipo de instalación Iz

(A) Fcagrup
Rinc

(%)
I'z
(A)

Cuadro individual 1 ES07Z1-K (AS) 5G6 Tubo superficial D=40 mm 32.00 1.00 - 32.00

Resultados de cálculo
Local Fecha: 14/07/16
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Sobrecarga y cortocircuito

Esquema Línea Ic

(A)

Protecciones
Fusible

(A)

I2

(A)
Iz

(A)
Icu

(kA)
Iccc

(kA)
Iccp

(kA)
ticcp

(s)
tficcp

(s)
Lmax

(m)

Cuadro individual 1 ES07Z1-K (AS) 5G6 24.90 25 40.00 32.00 100 13.000 1.097 0.40 0.08 230.67

Instalación interior
Locales comerciales
En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y protección, que contiene
los siguientes dispositivos de protección:
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos,
o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los
circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación.
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos
de cada uno de los circuitos interiores.
Para cumplir con ITC-BT-47 en el caso particular de motores trifásicos, la protección contra sobrecargas y
cortocircuitos se lleva a cabo mediante guardamotores, protección que cubre además el riesgo de la falta
de tensión en una de sus fases.
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente:

Datos de cálculo de Cuadro individual 1

Esquema Pcalc

(kW)
Longitud

(m) Línea Ic

(A)
I'z
(A)

c.d.t
(%)

c.d.tac

(%)
Cuadro individual 1  

Sub-grupo 1  
C14 (Vitrina Frigorífica) 2.75 7.39 ES07Z1-K (AS) 5G2.5 3.97 16.00 0.10 1.04

Sub-grupo 2  
C14(2) (UTA) 3.06 0.76 ES07Z1-K (AS) 5G2.5 4.42 16.00 0.01 0.95
Sub-grupo 3  

C1 (iluminación) 0.37 20.42 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.63 13.00 0.17 1.11
C13 (alumbrado de emergencia) - 16.88 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.03 13.00 - 0.94

C7(3) (tomas) 3.45 5.47 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 17.50 0.59 1.53
C9 (aire acondicionado) 5.75 11.87 ES07Z1-K (AS) 3G6 25.00 30.00 0.89 1.83

C6 (iluminación) 0.28 26.60 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.22 13.00 0.26 1.20
C13(2) (alumbrado de emergencia) - 10.44 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.03 13.00 - 0.94

Sub-grupo 4  
C6(2) (iluminación) 0.28 20.22 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.22 13.00 0.17 1.11
C6(3) (iluminación) 0.09 12.20 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.41 13.00 0.04 0.98
C6(4) (iluminación) 0.09 9.11 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.41 13.00 0.03 0.97
C6(5) (iluminación) 0.09 12.48 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.41 13.00 0.05 0.99

Sub-grupo 5  
C2 (tomas) 3.45 8.40 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 17.50 0.91 1.85

C4.2 (lavavajillas) 3.45 6.49 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.79 17.50 0.71 1.65
C7(2) (tomas) 3.45 7.46 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 17.50 0.70 1.64
Sub-grupo 6  

C6(6) (iluminación) 0.06 6.42 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.26 13.00 0.01 0.95
C7 (tomas) 3.45 6.74 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 17.50 0.73 1.67

C13(3) (alumbrado de emergencia) 0.01 19.93 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.05 13.00 - 0.95
C7(4) (tomas) 3.45 11.66 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 17.50 1.27 2.20
C7(5) (tomas) 3.45 15.31 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 17.50 1.66 2.60

Resultados de cálculo
Local Fecha: 14/07/16
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Descripción de las instalaciones

Esquema Línea Tipo de instalación Iz

(A) Fcagrup
Rinc

(%)
I'z
(A)

C14 (Vitrina Frigorífica) ES07Z1-K (AS) 5G2.5 Tubo empotrado
D=20 mm 16.00 1.00 - 16.00

C14(2) (UTA) ES07Z1-K (AS) 5G2.5 Tubo empotrado
D=20 mm 16.00 1.00 - 16.00

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado
D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00

C13 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado
D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00

C7(3) (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado
D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50

C9 (aire acondicionado) ES07Z1-K (AS) 3G6 Tubo empotrado
D=25 mm 30.00 1.00 - 30.00

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado
D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00

C13(2) (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado
D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00

C6(2) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado
D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00

C6(3) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado
D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00

C6(4) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado
D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00

C6(5) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado
D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado
D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50

C4.2 (lavavajillas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado
D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50

C7(2) (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado
D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50

C6(6) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado
D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00

C7 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado
D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50

C13(3) (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado
D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00

C7(4) (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado
D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50

C7(5) (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado
D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50

Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1'

Esquema Línea Ic

(A)

Protecciones
ICP: In

Guard: In
Aut: In, curva

Dif: In, sens, nº polos
Telerruptor: In, nº polos

I2

(A)
Iz

(A)
Icu

(kA)
Iccc

(kA)
Iccp

(kA)
ticcc

(s)
ticcp

(s)

Cuadro individual 1  IGA:       25
LS: Clase C(tipo II), 40 kA 1.2 kV  

Sub-grupo 1  Dif:       40,      300, 4 polos  
C14 (Vitrina Frigorífica) ES07Z1-K (AS) 5G2.5 3.97 Guard: 4 5.80 16.00 15 2.202 0.685 0.10 0.18

Sub-grupo 2  Dif:       40,      300, 4 polos  
C14(2) (UTA) ES07Z1-K (AS) 5G2.5 4.42 Guard: 6 9.13 16.00 15 2.202 1.033 0.10 0.08
Sub-grupo 3  Dif:       25,       30, 2 polos  

Resultados de cálculo
Local Fecha: 14/07/16
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1'

Esquema Línea Ic

(A)

Protecciones
ICP: In

Guard: In
Aut: In, curva

Dif: In, sens, nº polos
Telerruptor: In, nº polos

I2

(A)
Iz

(A)
Icu

(kA)
Iccc

(kA)
Iccp

(kA)
ticcc

(s)
ticcp

(s)

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.63 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.202 0.489 0.10 0.12
C13 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.03 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.202 0.387 0.10 0.20

C7(3) (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.202 0.760 0.10 0.14
C9 (aire acondicionado) ES07Z1-K (AS) 3G6 25.00 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 2.202 0.783 0.10 0.78

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.22 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.202 0.307 0.10 0.32
C13(2) (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.03 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.202 0.534 0.10 0.10

Sub-grupo 4  Dif:       25,       30, 2 polos  
C6(2) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.22 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.202 0.402 0.10 0.18
C6(3) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.41 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.202 0.483 0.10 0.13
C6(4) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.41 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.202 0.589 0.10 0.09
C6(5) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.41 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.202 0.429 0.10 0.16

Sub-grupo 5  Dif:       25,       30, 2 polos  
C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.202 0.652 0.10 0.19

C4.2 (lavavajillas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.202 0.718 0.10 0.16
C7(2) (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.202 0.720 0.10 0.16
Sub-grupo 6  Dif:       25,       30, 2 polos  

C6(6) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.26 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.202 0.717 0.10 0.06
C7 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.202 0.709 0.10 0.16

C13(3) (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.202 0.374 0.10 0.21
C7(4) (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.202 0.563 0.10 0.26
C7(5) (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 2.202 0.489 0.10 0.35

Leyenda
c.d.t caída de tensión (%)
c.d.tac caída de tensión acumulada (%)
Ic intensidad de cálculo del circuito (A)

Iz
intensidad máxima admisible del conductor
en las condiciones de instalación (A)

Fcagrup factor de corrección por agrupamiento

Rinc

porcentaje de reducción de la intensidad
admisible por conductor en zona de riesgo
de incendio o explosión (%)

I'z
intensidad máxima admisible corregida del
conductor en las condiciones de instalación
(A)

I2
intensidad de funcionamiento de la
protección (A)

Icu poder de corte de la protección (kA)

Iccc
intensidad de cortocircuito al inicio de la
línea (kA)

Iccp
intensidad de cortoircuito al final de la línea
(kA)

Lmax
longitud máxima de la línea protegida por el
fusible a cortocircuito (A)

Pcalc potencia de cálculo (kW)

ticcc

tiempo que el conductor soporta la
intensidad de cortocircuito al inicio de la
línea (s)

ticcp

tiempo que el conductor soporta la
intensidad de cortocircuito al final de la línea
(s)

tficcp
tiempo de fusión del fusible para la
intensidad de cortocircuito (s)

Resultados de cálculo
Local Fecha: 14/07/16

Página 5

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

247 

5.4.9- CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE RITE REGLAMNETO DE 

INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS  

 

PARTE II INSTRUCCIONES TÉCNICAS  

INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT.1 DISEÑO Y DIMENSIONADO  

IT 1.1. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE  

IT 1.1.1. Ámbito de aplicación
262

 

El ámbito de aplicación de esta sección es el que se establece con carácter general 

para el RITE, en su artículo 2, con las limitaciones que se fijan en este apartado.  

Será de aplicación al estar incluido en el artículo 2 del RITE. 

 

IT 1.1.2. Procedimiento de verificación
263

 

Para la correcta aplicación de esta exigencia en el diseño y dimensionado de las 

instalaciones térmicas debe seguirse la secuencia de verificaciones siguiente:  

a) Cumplimiento de la exigencia de calidad térmica del ambiente del apartado 

1.4.1.  

b) Cumplimiento de la exigencia de calidad de aire interior del apartado 1.4.2.  

c) Cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.3.d  

d) Cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.4.  

Se llevará a cabo el cumplimiento de las exigencias de calidad térmica del ambiente, 

calidad del aire interior y exterior, calidad acústica e higiene, explicados en los 

puntos siguientes.  

 

IT 1.1.4. Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. 

IT 1.1.4.1.1. Generalidades
264

 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 

dimensionado de la instalación térmica, si los parámetros que definen el bienestar 

                                                 
262

 RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 DISEÑO Y 

DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.1 Ámbito de aplicación  
263 

RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 DISEÑO Y 

DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.2 Procedimiento de verificación  
264 

RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 DISEÑO Y 

DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 Caracterización y cuantificación 
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Generalidades  
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térmico, como la temperatura seca del aire y operativa, humedad relativa, 

temperatura radiante media del recinto, velocidad media del aire e intensidad de la 

turbulencia se mantienen en la zona ocupada dentro de los valores establecidos a 

continuación. 

 

IT 1.1.4.1.2. Temperatura operativa y humedad relativa
265

 

1. Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad 

relativa se fijarán en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de 

vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD), según los siguientes 

casos:  

a) Para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de 

vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD entre el 10 y el 

15 %, los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán 

comprendidos entre los límites indicados en la tabla siguiente. 

Tabla 58: Condiciones interiores de diseño
266

 

Estación 
Temperatura operativa 

ºC 
Humedad relativa % 

Verano 23…25 45…60 

Invierno 21…23 40…50 

 

b) Para valores diferentes de la actividad metabólica, grado de vestimenta y PPD 

del apartado a) es válido el cálculo de la temperatura operativa y la humedad 

relativa realizado por el procedimiento indicado en la norma UNE-EN ISO 

7730.  

2. Al cambiarlas condiciones exteriores la temperatura operativa se podrá variar entre 

los dos valores calculados para las condiciones extremas de diseño, Se podrá admitir 
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una humedad relativa del 35 % en las condiciones extremas de invierno durante 

cortos períodos de tiempo.  

Se estimará que las personas presentan una actividad metabólica sedentaria con 

grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y de 1 clo en invierno y un PPD entre el 10 

y 15%. Con temperaturas operativas y humedad relativa estacional según lo 

dispuesto en la tabla de Condiciones interiores de diseño.  

 

IT 1.1.4.1.3. Velocidad media del aire
267 

 

1. La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de 

bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como 

la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia.  

2. La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V), se calculará de la 

forma siguiente:  

Para valores de la temperatura seca t del aire dentro de los márgenes de 20 °C a 27 

°C, se calculará con las siguientes ecuaciones:  

a) Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40 % y PPD por 

corrientes de aire del 15 %:  

 

b) Con difusión por desplazamiento, intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por 

corrientes de aire menor que el 10 %:  
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Para otro valor del porcentaje de personas insatisfechas PPD, es válido el método de 

cálculo de las normas UNE-EN ISO 7730 y UNE-EN 13779, así como el informe CR 

1752.  

3. La velocidad podrá resultar mayor, solamente en lugares del espacio que estén 

fuera de la zona ocupada, dependiendo del sistema de difusión adoptado o del tipo de 

unidades terminales empleadas.  

 

IT 1.1.4.1.4. Otras condiciones de bienestar.
268

 

En la determinación de condiciones de bienestar en un edificio se tendrán en 

consideración otros aspectos descritos en la norma UNE-EN-ISO-7730, y se 

valorarán de acuerdo a los métodos de cálculo definidos en dicha norma tales como:  

a) Molestias por corrientes de aire.  

b) Diferencia vertical de la temperatura del aire. Estratificación.  

c) Suelos calientes y fríos.  

d) Asimetría de temperatura radiante.  

 

IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior  

IT 1.1.4.2.1. Generalidades
269

 

1. En los edificios de viviendas, a los locales habitables del interior de las mismas, 

los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y en los 

edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes se consideran 

válidos los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la Sección HS 3 del 

Código Técnico de la Edificación.  

2. El resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del 

suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se 

realice alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de 
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contaminantes, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 1.4.2.2 y siguientes. 

A los efectos de cumplimiento de este apartado se considera válido lo establecido en 

el procedimiento de la UNE-EN 13779.  

 

IT 1.1.4.2.2. Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los 

edificios
270

 

En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) 

que se deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente:  

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.  

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y 

similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de 

tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.  

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 

habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, 

gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.  

IDA 4 (aire de calidad baja)  

Se dispondrá sistema de ventilación para aporte del suficiente caudal de aire 

exterior. La categoría de calidad del aire interior según uso, será IDA 3 (aire de 

calidad media), al tratarse de un café-pastelería. 

 

IT 1.1.4.2.3. Caudal mínimo del aire exterior de ventilación
271

 

1. El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las 

categorías de calidad de aire interior que se indican en el apartado 1.4.2.2, se 

calculará de acuerdo con alguno de los cinco métodos que se indican a continuación.  

A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona  
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a) Se emplearán los valores de la tabla siguiente cuando las personas tengan una 

actividad metabólica de alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de 

sustancias contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y cuando no 

esté permitido fumar.  

Tabla 59: Caudal de aire exterior, en dm
3
/s por persona

272
 

Categoría dm³/s por persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 

 

b) Para locales donde esté permitido fumar, los caudales de aire exterior serán, 

como mínimo, el doble de los indicados en la tabla 1.4.2.1.  

c) Cuando el edificio disponga de zonas específicas para fumadores, estas deben 

consistir en locales delimitados por cerramientos estancos al aire, y en 

depresión con respecto a los locales contiguos.  

B. Método directo por calidad del aire percibido  

En este método basado en el informe CR 1752 (método olfativo), los valores a 

emplear son los de la tabla siguiente. 

Tabla 60: Calidad del aire percibido, en decipols
273

 

Categoría dp 

IDA 1 0,8 

IDA 2 1,2 

IDA 3 2,0 

IDA 4 3,0 
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C. Método directo por concentración de C02 

a) Para locales con elevada actividad metabólica (salas de fiestas, locales para el 

deporte y actividades físicas, etc.), en los que no está permitido fumar, se 

podrá emplear el método de la concentración de C02, buen indicador de las 

emisiones de bioefluentes humanos. Los valores se indican en la tabla 

siguiente. 

Tabla 61: Concentración de CO2 en los locales
274

 

Categoría ppm (*) 

IDA 1 350 

IDA 2 500 

IDA 3 800 

IDA 4 1200 

(*) Concentración de CO2 (en partes por millón en volumen) por encima de la concentración en el 

aire exterior  

b) Para locales con elevada producción de contaminantes (piscinas, restaurantes, 

cafeterías, bares, algunos tipos de tiendas, etc.) se podrá emplear los datos de 

la tabla 1.4.2.3, aunque si se conocen la composición y caudal de las 

sustancias contaminantes se recomienda el método de la dilución del apartado 

E.  

D. Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie  

Para espacios no dedicados a ocupación humana permanente, se aplicarán los valores 

de la tabla siguiente.  
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Tabla 62: Caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no 

dedicados a ocupación humana permanente
275

 

Categoría dm³/(s·m²) 

IDA 1 No aplicable 

IDA 2 0,83 

IDA 3 0,55 

IDA 4 0,28 

 

E. Método de dilución.  

1. Cuando en un local existan emisiones conocidas de materiales contaminantes 

específicos, se empleará el método de dilución. Se considerarán válidos a estos 

efectos, los cálculos realizados como se indica en el apartado 6.4.2.3 de la EN 13779. 

La concentración obtenida de cada sustancia contaminante, considerando la 

concentración en el aire de impulsión SUP y las emisiones en los mismos locales, 

deberá ser menor que el límite fijado por las autoridades sanitarias.  

2. En las piscinas climatizadas el aire exterior de ventilación necesario para la 

dilución de los contaminantes será de 2,5 dm³/s por metro cuadrado de superficie de 

la lámina de agua y de la playa (no está incluida la zona de espectadores). A este 

caudal se debe añadir el necesario para controlar la humedad relativa, en su caso. El 

local se mantendrá con una presión negativa de entre 20 a 40 Pa con respecto a los 

locales contiguos.  

3. En edificios para hospitales y clínicas son válidos los valores de la norma UNE 

100713.  

El método escogido para el cálculo será el indirecto de caudal de aire exterior por 

persona (método A). Para alcanzar las categorías de aire interior con una categoría 

de aire IDA 3, el caudal de aire exterior mínimo para la ventilación será de 8 dm³/s 

por persona.  

En el local objeto no se permite fumar. 
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IT 1.1.4.2.4. Filtración del aire exterior mínimo de ventilación.
276

 

1. El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en los edificios.  

2. Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire 

exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA), serán las que se 

indican en la tabla 1.4.2.5  

3. La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes 

niveles:  

ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen).  

ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes.  

ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, o 

de partículas (ODA 3P). 

Tabla 63: Clases de filtración
277

 

Calidad del 

aire exterior 

Calidad del aire exterior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7+GF (*)+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6 

(*) GF = Filtro de gas (filtro de carbono) y, o filtro químico o físico-químico (fotocatalítico) y solo 

serán necesarios en caso de que la ODA 3 se alcance por exceso de gases.  

4. Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de 

ventilación y tratamiento de aire, así como para alargar la vida útil de los filtros 

finales. Los prefiltros se instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad de 

tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno.  

5. Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento y, cuando los 

locales sean especialmente sensibles a la suciedad (locales en los que haya que evitar 
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la contaminación por mezcla de partículas, como quirófanos o salas limpias, etc.), 

después del ventilador de impulsión, procurando que la distribución de aire sobre la 

sección de filtros sea uniforme.  

6. En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire exterior, se 

garantizarán las condiciones de funcionamiento en seco (no saturado).  

7. Las secciones de filtros de la clase G4 o menor para las categorías del aire interior 

IDA 1, IDA 2 e IDA 3 solo se admitirán como secciones adicionales a las indicadas 

en la tabla 1.4.2.5.  

8. Los aparatos de recuperación de calor deben estar siempre protegidos con una 

sección de filtros, cuya clase será la recomendada por el fabricante del recuperador; 

de no existir recomendación serán como mínimo de clase F6.  

9. En las reformas, cuando no haya espacio suficiente para la instalación de las 

unidades de tratamiento de aire, el filtro final indicado en la tabla 1.4.2.5 se incluirá 

en los recuperadores de calor. 

El aire exterior se introducirá al interior del local debidamente filtrado. La calidad 

del aire exterior (ODA) es de ODA2, debido a que es aire con concentraciones altas 

de partículas y/o de gases contaminantes al estar situado el local en un municipio 

con polución del aire procedente de los vehículos mayoritariamente. 

  

Los filtros empleados como mínimos en función de la calidad de aire exterior= 

ODA2 y calidad de aire interior= IDA 3, serán F5 + F7. 

 

Se emplearán prefiltros para garantizar la limpieza de los componentes de las 

unidades de ventilación y las unidades de tratamiento del aire.  

 

El aparato recuperador de calor, estará protegidos con una sección de filtros, cuya 

clase será como mínimo F6. 
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IT 1.1.4.2.5. Aire de extracción
278

 

1. En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las 

siguientes categorías:  

a) AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los 

que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los 

materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está 

excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. Están 

incluidos en este apartado: oficinas, aulas, salas de reuniones, locales 

comerciales sin emisiones específicas, espacios de uso público, escaleras y 

pasillos.  

b) AE2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con más 

contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido 

fumar. Están incluidos en este apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, 

vestuarios, aseos, cocinas domésticas (excepto campana extractora), bares, 

almacenes.  

c) AE3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con 

producción de productos químicos, humedad, etc. Están incluidos en este 

apartado: saunas, cocinas industriales, imprentas, habitaciones destinadas a 

fumadores. 

d) AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias 

olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones 

mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. Están 

incluidos en este apartado: extracción de campanas de humos, aparcamientos, 

locales para manejo de pinturas y solventes, locales donde se guarda lencería 

sucia, locales de almacenamiento de residuos de comida, locales de 

fumadores de uso continuo, laboratorios químicos.  

2. El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 

dm³/s por m² de superficie en planta.  
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3. Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a 

los locales.  

4. El aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como aire de 

transferencia de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes.  

5. El aire de las categorías AE 3 y AE 4 no puede ser empleado como aire de 

recirculación o de transferencia.  

6. Cuando se mezclen aires de extracción de diferentes categorías el conjunto tendrá 

la categoría del más desfavorable; si las extracciones se realizan de manera 

independiente, la expulsión hacia el exterior del aire de las categorías AE3 y AE4 no 

puede ser común a la expulsión del aire de las categorías AE1 y AE2, para evitar la 

posibilidad de contaminación cruzada. 

El aire de extracción es de tipo AE1 (bajo nivel de contaminación) debido a que se 

refiere al aire de locales, en que no se permite fumar y que la contaminación 

máxima es la procedente de las personas y de los materiales de construcción y 

decoración.  

 

El caudal de aire de extracción de locales de servicio (almacén), de 2dm
3
/s por m

2
 

de superficie en planta. El almacén cuenta con una superficie en planta de 3,65m
2
, 

que dotántole del caudal indicado con anterioridad, tendrá un caudal de extracción 

mínimo de 7,30 dm
3
/s. 

 

Este aire podrá ser retornado a los locales al estar exento de tabaco.  

 

IT 1.1.4.3. Exigencia de higiene  

IT 1.1.4.3.1. Preparación de agua caliente para usos sanitarios.
279

   

1. En la preparación de agua caliente para usos sanitarios se cumplirá con la 

legislación vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis.  
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2. En los casos no regulados por la legislación vigente, el agua caliente sanitaria se 

preparará a una temperatura que resulte compatible con su uso, considerando las 

pérdidas en la red de tuberías.  

3. Los sistemas, equipos y componentes de la instalación térmica, que de acuerdo 

con la legislación vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la 

legionelosis deban ser sometidos a tratamientos de choque térmico se diseñarán para 

poder efectuar y soportar los mismos.  

4. Los materiales empleados en el circuito resistirán la acción agresiva del agua 

sometida a tratamiento de choque químico.  

5. No se permite la preparación de agua caliente para usos sanitarios mediante la 

mezcla directa de agua fría con condensado o vapor procedente de calderas. 

Se cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que 

se establecen los criterios higiénico-sanitaros para la de prevención y control de la 

legionelosis. 

 

IT 1.1.4.4. Exigencia de calidad del ambiente acústico.
280 

 

Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir la exigencia del documento 

DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación, que les 

afecten. 

Las instalaciones térmicas estarán aisladas y cumplirá con las exigencias previstas 

en el documento básico de protección frente al ruido dispuestas en el CTE. 

 

IT 1.2. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  

IT 1.2.1. Ámbito de aplicación.
281

 

El ámbito de aplicación de esta sección es el que se establece con carácter general 

para el RITE, en su artículo 2, con las limitaciones que se fijan en este apartado. 
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IT 1.2.4. Caracterización y cuantificación de la exigencia de eficiencia 

energética.  

IT 1.2.4.1. Generación de calor y frío.  

IT 1.2.4.1.1. Criterios generales
282 

 

1. La potencia que suministren las unidades de producción de calor o frío que utilicen 

energías convencionales se ajustará a la demanda máxima simultánea de las 

instalaciones servidas, considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las 

redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la 

potencia absorbida por los equipos de transporte de los fluidos.  

2. En el procedimiento de análisis se estudiarán las distintas demandas al variar la 

hora del día y el mes del año, para hallar la demanda máxima simultánea, así como 

las demandas parciales y la mínima, con el fin de facilitar la selección del tipo y 

número de generadores.  

3. Los generadores que utilicen energías convencionales se conectarán 

hidráulicamente en paralelo y se deben poder independizar entre sí. En casos 

excepcionales, que deben justificarse, los generadores de agua refrigerada podrán 

conectarse hidráulicamente en serie.  

4. El caudal del fluido portador en los generadores podrá variar para adaptarse a la 

carga térmica instantánea, entre los límites mínimo y máximo establecidos por el 

fabricante. 

5. Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, deberá interrumpirse 

también el funcionamiento de los equipos accesorios directamente relacionados con 

el mismo, salvo aquellos que, por razones de seguridad o explotación, lo requiriesen. 

Será de aplicación según lo dispuesto en el artículo 2 del RITE. No será de 

aplicación esta sección al no utilizar energía convencional para la producción de 

calor. 
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IT 1.2.4.1.2. Generación de calor
283

 

IT 1.2.4.1.2.1. Requisitos mínimos de rendimientos energéticos de los 

generadores de calor.  

1. En el proyecto o memoria técnica se indicarán las prestaciones energéticas de los 

generadores de calor.  

2. Para las calderas, deberán indicarse los rendimientos a potencia útil nominal (Pn) 

expresada en kW, y con una carga parcial del 30 por ciento (0,3·Pn) y la temperatura 

media del agua en la caldera de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 

275/1995, de 24 de febrero. Los rendimientos indicados en los siguientes apartados 

corresponden a calderas de potencia útil nominal hasta 400 kW, las calderas de más 

de 400 kW tendrán un rendimiento al menos igual que el requerido para calderas de 

400 kW.  

3. Quedan excluidos de cumplir con los requisitos mínimos de rendimiento del punto 

2 las calderas alimentadas por combustibles cuya naturaleza corresponda a 

recuperaciones de efluentes, subproductos o residuos, biomasa, gases residuales, y 

siempre que las emisiones producidas por los gases de combustión cumplan la 

normativa ambiental aplicable.  

4. En el caso de generadores de calor que utilicen biomasa el rendimiento mínimo 

instantáneo exigido será del 80 por ciento a plena carga, salvo las estufas e 

insertables de combustible de leña, cuyo rendimiento mínimo será del 65 por ciento.  

5. Cuando el generador de calor utilice biocombustibles sólidos sólo se deberá 

indicar el rendimiento instantáneo del conjunto cuerpo de generador-sistema de 

combustión para el 100 por ciento de la potencia útil nominal, para uno de los 

biocombustibles sólidos que se prevé se utilizará en su alimentación o, en su caso, la 

mezcla de biocombustibles.  

6. Se indicará el rendimiento y la temperatura media del agua del conjunto cuerpo de 

generador-quemador o conjunto cuerpo de generador-sistema de combustión cuando 
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se utilice biomasa, a la potencia máxima demandada por el sistema de calefacción y, 

en su caso, por el sistema de preparación de agua caliente sanitaria.  

9. Los emisores deberán estar calculados para una temperatura media de emisor de 

60 ºC como máximo.  

Los requisitos mínimos de rendimiento energético de los generadores de calor, 

tienes que quedar expresados en la memoria técnica. Se deberá indicar las 

prestaciones energéticas de los generadores. No será necesaria la justificación del 

punto 2, debido a que se trata de una caldera de biomasa. 

 

El rendimiento que se instalará será de un 100% > 80% exigido.  

El generador utilizará biocombustible sólido (pellets), indicándose el rendimiento 

instantáneo del conjunto estimado en el 100%.  

El rendimiento medio estacional será de un 87,2% y la potencia máxima demandada 

por el sistema de calefacción y de ACS será de 12,79kW. 

Los emisores están calculados para una temperatura media de 60ºC. 

 

IT 1.2.4.2. Redes de tuberías y conductos.  

IT 1.2.4.2.1. Aislamiento térmico de redes de tuberías  

IT 1.2.4.2.1.1. Generalidades
284

 

1. Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las 

instalaciones térmicas dispondrán de un aislamiento térmico cuando contengan:  

a) fluidos refrigerados con temperatura menor que la temperatura del ambiente del 

local por el que discurran;  

b) fluidos con temperatura mayor que 40 ºC cuando estén instalados en locales no 

calefactados, entre los que se deben considerar pasillos, galerías, patinillos, 

aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos técnicos, entendiendo 

excluidas las tuberías de torres de refrigeración y las tuberías de descarga de 

compresores frigoríficos, salvo cuando estén al alcance de las personas.  
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2. Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la 

terminación final del aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la 

intemperie. En la realización de la estanquidad de las juntas se evitará el paso del 

agua de lluvia.  

3. Los equipos y componentes y tuberías, que se suministren aislados de fábrica, 

deben cumplir con su normativa específica en materia de aislamiento o la que 

determine el fabricante. En particular, todas las superficies frías de los equipos 

frigoríficos estarán aisladas térmicamente con el espesor determinado por el 

fabricante.  

4. Para evitarla congelación del agua en tuberías expuestas a temperaturas del aire 

menores que la de cambio de estado se podrá recurrir a estas técnicas: empleo de una 

mezcla de agua con anticongelante, circulación del fluido o aislamiento de la tubería 

calculado de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 12241, apartado 6. También se podrá 

recurrir al calentamiento directo del fluido incluso mediante «traceado» de la tubería 

excepto en los subsistemas solares.  

5. Para evitar condensaciones intersticiales se instalará una adecuada barrera al paso 

del vapor; la resistencia total será mayor que 50 Mpa·m²·s/g. Se considera válido el 

cálculo realizado siguiendo el procedimiento indicado en el apartado 4.3 de la norma 

UNE-EN ISO 12241.  

6. En toda instalación térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de 

estado, en general las que el fluido caloportador es agua, las pérdidas térmicas 

globales por el conjunto de conducciones no superarán el 4 % de la potencia máxima 

que transporta. 

7. Para el cálculo del espesor mínimo de aislamiento se podrá optar por el 

procedimiento simplificado o por el alternativo. 

El agua que transcurre por las tuberías tiene una temperatura media de 60ºC. 

Las tuberías que transcurren por falsos techos serán de acero preaisladas.  

Las tuberías y equipos que estén instalados en el exterior del edificio, deberán tener 

el aislamiento necesario para tener protección suficiente para la intemperie, además, 

las juntas se sellarán a base de silicona, serán estancas evitando la entrada de agua. 

Todos estos elementos, cumplirán lo dispuesto por el fabricante que se regirán según 
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normativa en vigor.  

Se dispondrá barrera de vapor para evitar condensaciones intersticiales. 

Se llevará a cabo el cálculo de los aislamientos de las tuberías a través del 

procedimiento simplificado. 

 

IT 1.2.4.2.1.2. Procedimiento simplificado
285

  

1. En el procedimiento simplificado los espesores mínimos de aislamientos térmicos, 

expresados en mm, en función del diámetro exterior de la tubería sin aislar y de la 

temperatura del fluido en la red y para un material con conductividad térmica de 

referencia a 10 °C de 0,040 W/ (m.K) deben ser los indicados en las siguientes 

tablas.  

2. Los espesores mínimos de aislamiento de equipos, aparatos y depósitos deben ser 

iguales o mayores que los indicados en las tablas anteriores para las tuberías de 

diámetro exterior mayor que 140 mm.  

3. Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que tengan un 

funcionamiento continuo, como redes de agua caliente sanitaria, deben ser los 

indicados en las tablas anteriores aumentados en 5 mm.  

4. Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que conduzcan, 

alternativamente, fluidos calientes y fríos serán los obtenidos para las condiciones de 

trabajo más exigentes.  

5. Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías de retorno de agua 

serán los mismos que los de las redes de tuberías de impulsión.  

6. Los espesores mínimos de aislamiento de los accesorios de la red, como válvulas, 

filtros, etc., serán los mismos que los de la tubería en que estén instalados. 

7. El espesor mínimo de aislamiento de las tuberías de diámetro exterior menor o 

igual que 25 mm y de longitud menor que 10 m, contada a partir de la conexión a la 

red general de tuberías hasta la unidad terminal, y que estén empotradas en tabiques 
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y suelos o instaladas en canaletas interiores, será de 10 mm, evitando, en cualquier 

caso, la formación de condensaciones.  

En las conexiones de equipos de refrigeración doméstico o equipos de energía solar, 

espacios reducidos de curvas y juntas se permitirá una reducción de 10 mm sobre los 

espesores mínimos.  

8. Cuando se utilicen materiales de conductividad térmica distinta a λref = 0,04 

W/(m·K) a 10 °C, se considera válida la determinación del espesor mínimo aplicando 

las siguientes ecuaciones: para superficies planas: 

 

para superficies de sección circular: 

 

donde:  

λref : conductividad térmica de referencia, igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C.  

λ: conductividad térmica del material empleado, en W/(m·K)  

dref : espesor mínimo de referencia, en mm  

d: espesor mínimo del material empleado, en mm  

D: diámetro interior del material aislante, coincidente con el diámetro exterior de la 

tubería, en mm  

In: logaritmo neperiano (base 2,7183...)  

EX: significa el número neperiano elevado a la expresión entre paréntesis  

9. En cualquier caso se evitará la formación de condensaciones superficiales e 

intersticiales en instalaciones de frío y redes de agua fría sanitaria. 
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Tabla 64: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 

trasnportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios
286

 

Diámetro exterior 

(mm) 

Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40…60 >60…100 >100…180 

D ≤ 35 25 25 30 

35 < D ≤ 60 30 30 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 

90 < D ≤ 140 30 40 50 

140 < D 35 40 50 

 

Los espesores mínimos de aislamiento de las tuberías y accesorios que transportan 

agua caliente que discurren por los tabiques interiores será de 25mm ya que todas 

las tuberías que discurren por el espacio citado, tienen un diámetro exterior menor 

que 35mm, la temperatura máxima del agua será de 60ºC. Al tratarse de ACS, se 

aumentará el espesor 5mm, por lo cual se dispondrá un espesor de tubería de 30mm. 

 

Tabla 65: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 

transportan fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios
287

 

Diámetro exterior 

(mm) 

Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40…60 >60…100 >100…180 

D ≤ 35 35 35 40 

35 < D ≤ 60 40 40 50 

60 < D ≤ 90 40 40 50 

90 < D ≤ 140 40 50 60 

140 < D 45 50 60 

 

                                                 
286

 RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 DISEÑO Y 

DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 1.2.4 Caracterización y 

cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.2 Redes de tuberías y conductos. IT 1.2.4.2.1 

Aislamiento térmico de redes de tuberías. IT 1.2.4.2.1.1 Generalidades. IT 1.2.4.2.1.2 Procedimiento simplificad. 

Tabla 1.2.4.2.1 Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes 

que discurren por el interior de edificios  
287 

RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 DISEÑO Y 

DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 1.2.4 Caracterización y 

cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.2 Redes de tuberías y conductos. IT 1.2.4.2.1 

Aislamiento térmico de redes de tuberías. IT 1.2.4.2.1.1 Generalidades. IT 1.2.4.2.1.2 Procedimiento simplificad. 

Tabla 1.2.4.2.2 Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes 

que discurren por el exterior de edificios 



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

267 

Los espesores mínimos de aislamientos de las tuberías y accesorios que transportan 

agua caliente que discurren por el patio será de 35mm ya que todas las tuberías que 

discurren por este espacio, tienen un diámetro exterior menos que 35mm y con 

temperatura máxima de agua de 60ºC. Al tratarse de ACS, se aumentará el espesor 

5mm, por lo cual se dispondrá un espesor de tubería de 40mm. 

 

IT 1.2.4.2.2. Aislamiento térmico de redes de conductos
288

 

1. Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un 

aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4 % 

de la potencia que transportan y siempre que sea suficiente para evitar 

condensaciones.  

2. Cuando la potencia útil nominal a instalar de generación de calor o frío sea menor 

o igual que 70 kW son válidos los espesores mínimos de aislamiento para conductos 

y accesorios de la red de impulsión de aire que se indican:  

a) Para un material con conductividad térmica de referencia a 10 °C de 0,040 

W/(m.K), serán los siguientes:  

4 En interiores 30 mm.  

5 En exteriores 50 mm. 

b) Para materiales de conductividad térmica distinta de la anterior, se considera 

válida la determinación del espesor mínimo aplicando las ecuaciones del 

apartado 1.2.4.2.1.2.  

c) El espesor mínimo de aislamiento de ramales finales de conductos de 

longitud menor de 5 metros se podrá reducir a 13 mm si existe impedimento 

físico demostrable de espacio.  

Para potencias mayores que 70 kW deberá justificarse documentalmente que 

las pérdidas no son mayores que las obtenidas con los espesores indicados 

anteriormente.  
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3. Las redes de retorno se aislarán cuando discurran por el exterior del edificio y, en 

interiores, cuando el aire esté a temperatura menor que la de rocío del ambiente o 

cuando el conducto pase a través de locales no acondicionados.  

4. A efectos de aislamiento térmico, los aparcamientos se equipararán al ambiente 

exterior.  

5. Los conductos de tomas de aire exterior se aislarán con el nivel necesario para 

evitar la formación de condensaciones.  

6. Cuando los conductos estén instalados al exterior, la terminación final del 

aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la intemperie. Se prestará 

especial cuidado en la realización de la estanquidad de las juntas al paso del agua de 

lluvia.  

7. Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aislamiento 

indicado por la respectiva normativa o determinado por el fabricante. 

La potencia útil nominal a instalar en el generador de calor es menor a 70kW, por lo 

cual los espesores serán en interiores de 30mm y en exteriores de 50mm. 

Los conductos de tomas de aire exterior se aislará según fabricantes, evitando la 

formación de condensaciones y los conductos exteriores poseerán la suficiente 

protección contra la intemperie y presentará estanqueidad al paso de agua de lluvia.  

 

IT 1.2.4.2.7. Redes de tuberías
289 

 

1. Los trazados de los circuitos de tuberías de los fluidos portadores se diseñarán, en 

el número y forma que resulte necesario, teniendo en cuenta el horario de 

funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de 

unidades terminales servidas.  

2. Se conseguirá el equilibrado hidráulico de los circuitos de tuberías durante la fase 

de diseño empleando válvulas de equilibrado, si fuera necesario. 
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Las redes de tuberías de fluidos se diseñarán según lo dispuesto en el DB-HS4. 

Ver plano de fontanería y apartado de cálculo de HS-4 (planos 30 y 31). 

 

IT 1.2.4.3. Control  

IT 1.2.4.3.1. Control de las instalaciones de climatización
290

 

1. Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control 

automático necesarios para que se puedan mantener en los locales las condiciones de 

diseño previstas, ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga 

térmica.  

2. El empleo de controles de tipo todo-nada está limitado a las siguientes 

aplicaciones:  

a) Límites de seguridad de temperatura y presión.  

b) Regulación de velocidad de ventiladores de unidades terminales.  

c) Control de la emisión térmica de generadores de instalaciones individuales.  

d) Control de la temperatura de ambientes servidos por aparatos unitarios, de 

potencia útil nominal menor o igual a 70 kW.  

e) Control del funcionamiento de la ventilación de salas de máquinas.  

3. El rearme automático de los dispositivos de seguridad sólo se permitirá cuando se 

indique expresamente en estas Instrucciones técnicas.  

4. Los sistemas formados por diferentes subsistemas deben disponer de los 

dispositivos necesarios para dejar fuera de servicio cada uno de estos en función del 

régimen de ocupación, sin que se vea afectado el resto de las instalaciones.  

5. Las válvulas de control automático se seleccionarán de manera que, al caudal 

máximo de proyecto y con la válvula abierta, la pérdida de presión que se producirá 

en la válvula esté comprendida entre 0,6 y 1,3 veces la pérdida del elemento 

controlado.  

6. La variación de la temperatura del agua en función de las condiciones exteriores, o 

para adecuar la generación a las condiciones ambientales, se hará en los circuitos 
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secundarios de los generadores de calor de tipo estándar y en el mismo generador en 

el caso de generadores de baja temperatura y de condensación, hasta el límite fijado 

por el fabricante.  

7. La temperatura del fluido refrigerado a la salida de una central frigorífica de 

producción instantánea se mantendrá constante, cualquiera que sea la demanda e 

independientemente de las condiciones exteriores, salvo situaciones que deben estar 

justificadas.  

8. El control de la secuencia de funcionamiento de los generadores de calor o frío se 

hará siguiendo estos criterios:  

a) Cuando la eficiencia del generador disminuye al disminuir la demanda, los 

generadores trabajarán en secuencia.  

Al disminuir la demanda se modulará la potencia entregada por cada 

generador (con continuidad o por escalones) hasta alcanzar el valor mínimo 

permitido y parar una máquina; a continuación, se actuará de la misma 

manera sobre los otros generadores.  

Al aumentar la demanda se actuará de forma inversa.  

b) Cuando la eficiencia del generador aumente al disminuir la demanda, los 

generadores se mantendrán funcionando en paralelo.  

Al disminuir la demanda se modulará la potencia entregada por los 

generadores (con continuidad o por escalones) hasta alcanzar la eficiencia 

máxima; a continuación, se modulará la potencia de un generador hasta llegar 

a su parada y se actuará de la misma manera sobre los otros generadores.  

Al aumentar la demanda se actuará de forma inversa.  

9. Para el control de la temperatura de condensación de la máquina frigorífica se 

seguirán los criterios indicados en los apartados 1.2.4.1.3 para máquinas enfriadas 

por aire y para máquinas enfriadas por agua.  

10. Los ventiladores de más de 5 m³/s llevarán incorporado un dispositivo indirecto 

para la medición y el control del caudal de aire. 

La instalación térmica estará dotada de un sistema para control de temperatura a 

través de termostato. Se seleccionaran las válvulas de control automático según lo 

previsto anteriormente.  
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IT 1.2.4.3.2. Control de las condiciones termo-higrométricas
291 

 

1. Los sistemas de climatización, centralizados o individuales, se diseñarán para 

controlar el ambiente interior desde el punto de vista termo-higrométrico.  

2. De acuerdo con la capacidad del sistema de climatización para controlar la 

temperatura y la humedad relativa de los locales, los sistemas de control de las 

condiciones termo-higrométricas se clasificarán, a efectos de aplicación de esta IT en 

las categorías indicadas de la tabla siguiente. 

Tabla 66: Control de las condiciones termohigrométricas
292

 

Categor

ía 

Ventilaci

ón 

Calentamie

nto 

Refrigeraci

ón 

Humidificac

ión 

Deshumidifica

ción 

THM-C 

0 
X - - - - 

THM-C 

1 
X X - - - 

THM-C 

2 
X X - X - 

THM-C 

3 
X X X - (x) 

THM-C 

4 
X X X X (x) 

THM-C 

5 
X X X X X 

 

Notas:  

- no influenciado por el sistema  

x controlado por el sistema y garantizado en el local  

(x) afectado por el sistema pero no controlado en el local 
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3. El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura 

y humedad relativa de los locales, según las categorías de la tabla 2.4.3.1., es el 

siguiente:  

a) THM-C1 Variación de la temperatura del fluido portador (agua o aire) en función 

de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona 

térmica.  

Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se instalará una 

válvula termostática en cada una de las unidades terminales de los locales principales 

de las mismas (sala de estar, comedor, dormitorios, etc.).  

b) THM-C2 Como THM-C1, más control de la humedad relativa media o la del local 

más representativo.  

c) THM-C3 Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío 

en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por 

zona térmica.  

d) THM-C4 Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del local 

más representativo.  

e) THM-C5 Como THM-C3, más control de la humedad relativa en los locales. 

El diseño del sistema de climatización, se hará para poder controlar el ambiente 

interior desde el punto de vista termo-higrométrico.  

El sistema de control empleado será de categoría THM-C1 (la variación de la 

temperatura del fluido portador, en función de la temperatura exterior y/o control del 

ambiente por zona térmica), ya que se lleva a cabo el control de la ventilación y del 

calentamiento.  
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IT 1.2.4.3.3. Control de la calidad de aire interior en las instalaciones de 

climatización.
293 

 

1. Los sistemas de ventilación y climatización, centralizados o individuales, se 

diseñarán para controlar el ambiente interior, desde el punto de vista de la calidad de 

aire interior.  

2. La calidad del aire interior será controlada por uno de los métodos enumerados en 

la tabla siguiente. 

Tabla 67: Control de la calidad del aire interior
294

 

Categoría Tipo Descripción 

IDA-C1  El sistema funciona continuamente 

IDA-C2 Control manual 
El sistema funciona manualmente, controlado por un 

interruptor 

IDA-C3 
Control por 

tiempo 
El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 

IDA-C4 
Control por 

presencia 

El sistema funciona por una señal de presencia 

(encendido de luces, infrarrojos, etc.) 

IDA-C5 
Control por 

ocupación 

El sistema funciona dependiendo del número de personas 

presentes. 

IDA-C6 Control directo 
El sistema está controlado por sensores que miden 

parámetros de calidad del aire interior (CO 2 o VOCs) 

 

3. Los métodos IDA-C2, IDA-C3 e IDA-C4 se emplearán en locales no diseñados 

para ocupación humana permanente.  

4. Los métodos IDA-C5 e IDA-C6 se emplearán para locales de gran ocupación, 

como teatros, cines, salones de actos, recintos para el deporte y similares. 

El sistema de ventilación y climatización será controlada por el método IDA-C2 

(referente a locales no diseñados para ocupación humana permanente), el control 

será manual controlado por un interruptor. 
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IT 1.2.4.5. Recuperación de energía  

IT 1.2.4.5.2. Recuperación de calor del aire de extracción
295

 

1. En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire 

expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,5 m³/s, se recuperará la 

energía del aire expulsado.  

2. Sobre el lado del aire expulsado se instalará un aparato de enfriamiento adiabático, 

salvo que se justifique, con un aumento de la eficiencia del recuperador, que se 

superan los resultados de reducción de emisiones de CO2.  

3. Las eficiencias mínimas en calor sensible sobre el aire exterior (%) y las pérdidas 

de presión máximas (Pa) en función del caudal de aire exterior (m³/s) y de las horas 

anuales de funcionamiento del sistema deben ser como mínimo las indicadas en la 

tabla siguiente. 

Tabla 68: Eficiencia de la recuperación
296

 

Horas anuales 

de 

funcionamiento 

Caudal de aire exterior (m
3
/s) 

>0,5…1,5 >1,5…3,0 >3,0…6,0 >6,0…12 >12 

% Pa % Pa % Pa % Pa % Pa 

≤ 2.000 40 100 44 120 47 140 55 160 60 180 

> 2.000 ... 4.000 44 140 47 160 52 180 58 200 64 220 

> 4.000 ... 6.000 47 160 50 180 55 200 64 220 70 240 

> 6.000 50 180 55 200 60 220 70 240 75 260 

 

No será necesario recuperador de calor ya que el caudal de aire expulsado exterior 

por medios mecánicos es de 0,25m
3
/s < 0,5 m

3
/s.  

 

Se ha optado por la incorporación de recuperador de calor para mejorar la demanda 

de calefacción y refrigeración.  
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Las horas anuales de funcionamiento serán de un valor ≤ 2.000, el caudal de aire 

exterior, se estima en uno comprendido entre 0,5 y 1,5 (aunque el valor real es 

menor) la eficiencia mínima en calor sensible sobre el aire exterior será de 40% y 

las pérdidas de presión máxima será de 100Pa. 

IT 1.2.4.6. Aprovechamiento de energías renovables y residuales  

IT 1.2.4.6.1. Contribución de calor renovable o residual para la producción 

térmica del edificio
297 

 

1. En los edificios nuevos o sometidos a reforma, con previsión de demanda térmica 

una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se 

cubrirán mediante la incorporación de sistemas de aprovechamiento de calor 

renovable o residual.  

2. Estos sistemas se diseñaran para alcanzar los objetivos de ahorro de energía 

primaria y emisiones de CO2 establecidos en el Código Técnico de la Edificación. 

En la selección y diseño de la solución se tendrán en consideración los criterios de 

balance de energía y rentabilidad económica.  

3. La determinación de los coeficientes de paso de la producción de CO2 y de 

energía primaria, se realizarán de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la 

IT1.2.2.  

4. Las fuentes de calor renovable y residual pueden estar integradas en la propia 

generación térmica del edificio o ser accesibles a través de una red de distribución de 

energía térmica de distrito.  

Estamos ante un caso de reforma, la previsión de la demanda térmica será cubierta 

en su totalidad por la incorporación de energía renovable a través de caldera de 

biomasa.  

El sistema será diseñado por un técnico competente en la materia, que se desconoce 

en el momento de la redacción del presente proyecto.  

Se llevará a cabo un predimensionado y una distribución que podrá ser variada si el 

técnico competente lo considera oportuno.  
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IT 1.3. EXIGENCIA DE SEGURIDAD  

IT 1.3.1. Ámbito de aplicación
298 

 

El ámbito de aplicación de esta sección es el que se establece con carácter general 

para el RITE, en su artículo 2, con las limitaciones que se fijan en este apartado. 

Será de aplicación según lo dispuesto en el artículo 2 de este documento. 

 

IT 1.3.4. Caracterización y cuantificación de la exigencia de seguridad  

IT 1.3.4.1. Generación de calor y frío  

IT 1.3.4.1.1. Condiciones Generales
299

 

1. Los generadores de calor que utilizan combustibles gaseosos, incluidos en el 

ámbito de aplicación del Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre, tendrán la 

certificación de conformidad según lo establecido en dicho real decreto.  

2. Los generadores de calor estarán equipados con un sistema de detección de flujo 

que impida el funcionamiento del mismo si no circula por él el caudal mínimo, salvo 

que el fabricante especifique que no requieren circulación mínima  

3. Los generadores de calor con combustibles que no sean gases dispondrán de:  

a) un dispositivo de interrupción de funcionamiento del quemador en caso de 

retroceso de los productos de la combustión;  

b) un dispositivo de interrupción de funcionamiento del quemador que impida 

que se alcancen temperaturas mayores que las de diseño, que será de rearme 

manual.  

4. Los generadores de calor que utilicen biocombustible sólido tendrán:  

a) un dispositivo de interrupción de funcionamiento del sistema de combustión 

en caso de retroceso de los productos de la combustión o de llama. Deberá 

incluirse un sistema que evite la propagación del retroceso de la llama hasta 

el silo de almacenamiento que puede ser de inundación del alimentador de la 
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caldera o dispositivo similar, o garantice la depresión en la zona de 

combustión; 

b) un dispositivo de interrupción de funcionamiento del sistema de combustión 

que impida que se alcancen temperaturas mayores que las de diseño, que será 

de rearme manual;  

c) un sistema de eliminación del calor residual producido en la caldera como 

consecuencia del biocombustible ya introducido en la misma cuando se 

interrumpa el funcionamiento del sistema de combustión. Son válidos a estos 

efectos un recipiente de expansión abierto que pueda liberar el vapor si la 

temperatura del agua en la caldera alcanza los 100 °C o un intercambiador de 

calor de seguridad;  

d) una válvula de seguridad tarada a 1 bar por encima de la presión de trabajo 

del generador. Esta válvula en su zona de descarga deberá estar conducida 

hasta sumidero.  

5. Los generadores de calor por radiación, aparatos de generación de aire caliente y 

equipos de absorción de llama directa, así como cualquier otro generador que utilice 

combustibles gaseosos y esté incluido en el Real Decreto 1428/1992, de 27 de 

noviembre, deben cumplir con la reglamentación prevista en dicho real decreto. La 

evacuación de los productos de la combustión y la ventilación de los locales donde se 

instalen estos equipos cumplirán con los requisitos de la reglamentación de seguridad 

industrial vigente.  

6. La instalación en espacios habitables de generadores de calor de hogar abierto para 

calefacción o preparación de agua caliente sanitaria, solo podrá realizarse si se 

cumple la reglamentación de seguridad Industrial vigente y además aquellos cuyo 

combustible sea el gas lo establecido en el Real Decreto 1428/1992 sobre aparatos de 

gas  

7. En espacios destinados a almacenes, talleres, naves industriales u otros recintos 

especiales, podrán ser utilizados equipos de generación de calor de hogar abierto, o 

que viertan los productos de la combustión al local a calentar, siempre que se 

justifique que la calidad del aire del recinto no se vea afectada negativamente, 

indicándose las medidas de seguridad adoptadas para tal fin.  
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8. Los generadores de agua refrigerada tendrán, a la salida de cada evaporador, un 

presostato diferencial o un interruptor de flujo enclavado eléctricamente con el 

arrancador del compresor. 

El generador de calor, deberá disponer de dos dispositivo de interrupción de 

funcionamiento del quemador uno para interrupción en caso de retroceso del pellet y 

otro que impida que se alcance temperaturas superiores a las de diseño de rearme 

manual. 

 

Además dispondrá de un dispositivo de de interrupción de funcionamiento del 

sistema de combustión en caso de retroceso del pellet o de la llama; un sistema de 

eliminación del calor residual a través de un recipiente de expansión abierto que 

pueda liberar el vapor y una válvula de seguridad. El diseño será definido por el 

técnico competente aún no designado. 

 

IT 1.3.4.1.4. Almacenamiento de biocombustibles sólidos
300 

 

1. Las instalaciones con potencia útil nominal inferior o igual a 70 kW o con una 

capacidad de almacenamiento inferior o igual a 5 toneladas deberán contar, al menos, 

con envases o depósitos para el almacenamiento. El resto de las instalaciones 

alimentadas con biocombustibles sólidos deben incluir un lugar de almacenamiento 

dentro o fuera del edificio, destinado exclusivamente para este uso.  

2. Cuando el lugar de almacenamiento esté situado fuera del edificio podrá 

construirse en superficie o subterráneo, pudiendo utilizarse también contenedores 

específicos de biocombustible, debiendo prever un sistema adecuado para la 

extracción y transporte.  

3. En edificios nuevos la capacidad mínima de almacenamiento de biocombustibles 

será la suficiente para cubrir el consumo de 15 días.  

4. Se debe prever un procedimiento de vaciado del almacenamiento de 

biocombustibles para el caso de que sea necesario, para la realización de trabajos de 

mantenimiento o reparación o en situaciones de riesgo de incendio.  
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5. En edificios nuevos el lugar de almacenamiento de biocombustible sólido y la sala 

de máquinas deben encontrarse situados en locales distintos y con las aperturas para 

el transporte desde el almacenamiento a los generadores de calor dotadas con los 

elementos adecuados para evitar la propagación de incendios de una a otra.  

6. En instalaciones térmicas existentes que se reformen, en donde no pueda realizarse 

una división en dos locales distintos, el depósito de almacenamiento estará situado a 

una distancia de la caldera superior a 0,7 m y deberá existir entre el generador de 

calor y el almacenamiento una pared con resistencia ante el fuego de acuerdo con la 

reglamentación vigente de protección contra incendios.  

7. Las paredes, suelo y techo del lugar de almacenamiento no permitirán filtraciones 

de humedad, impermeabilizándolas en caso necesario.  

8. Las paredes y puertas del almacén deben ser capaces de soportar la presión del 

biocombustible. Asimismo, la resistencia al fuego de los elementos delimitadores y 

estructurales del almacenamiento de biocombustibles será la que determine la 

reglamentación de protección contra incendios vigente. Los almacenes deberán 

disponer de sistemas de detección y extinción de incendios.  

9. No están permitidas las instalaciones eléctricas dentro del almacén.  

10. Cuando se utilice un sistema neumático para el transporte de la biomasa, éste 

deberá contar con una toma de tierra.  

11. Cuando se utilicen sistemas neumáticos de llenado del almacenamiento debe:  

a) Instalarse en la zona de impacto un sistema de protección de la pared contra 

la abrasión derivada del golpeteo de los biocombustibles y para evitar su 

desintegración por impacto.  

b) Diseñarse dos aberturas, una de conexión a la manguera de llenado y otra de 

salida de aire para evitar sobrepresiones y para permitir la aspiración del 

polvo impulsado durante la operación de llenado. Podrán utilizarse soluciones 

distintas a la expuesta de acuerdo con las circunstancias específicas y con lo 

establecido en el apartado 2.b) del artículo 14 de este reglamento.  
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12. Cuando se utilicen sistemas de llenado del almacenamiento mediante descarga 

directa a través de compuertas a nivel del suelo, estas deben constar de los elementos 

necesarios de seguridad para evitar caídas dentro del almacenamiento. 

La instalación tendrá una potencia nominal útil inferior a 70kW además tendrá una 

capacidad de almacenamiento interior a 5 toneladas, tendrá una capacidad 

aproximada de 1,5 t, se dispondrá de un deposito para el almacenamiento de pellets. 

Al estar situado fuera del edificio el almacenamiento se llevará a cabo en la 

superficie.  

Se prevé un procedimiento de vaciado del almacenamiento de los pellet que 

determinará el fabricante.  

Se situará el depósito de almacenamiento a una distancia de la caldera superior a 

0,7m.  

El depósito para almacenamiento será prefabricado y no permitirán las filtraciones 

de humedad. Las paredes y puertas del depósito, soportaran la presión del pellet.  

 

IT 1.3.4.2.10. Conductos de aire  

IT 1.3.4.2.10.1. Generalidades
301

 

1. Los conductos deben cumplir en materiales y fabricación, las normas UNE-EN 

12237 para conductos metálicos, y UNE-EN 13403 para conductos no metálicos.  

2. El revestimiento interior de los conductos resistirá la acción agresiva de los 

productos de desinfección, y su superficie interior tendrá una resistencia mecánica 

que permita soportar los esfuerzos a los que estará sometida durante las operaciones 

de limpieza mecánica que establece la norma UNE 100012 sobre higienización de 

sistemas de climatización. 

3. La velocidad y la presión máximas admitidas en los conductos serán las que 

vengan determinadas por el tipo de construcción, según las normas UNE-EN 12237 

para conductos metálicos y UNE-EN 13403 para conductos de materiales aislantes.  

4. Para el diseño de los soportes de los conductos se seguirán las instrucciones que 

dicte el fabricante, en función del material empleado, sus dimensiones y colocación.  
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IT 1.3.4.2.10.2. Plenums
302

 

1. El espacio situado entre un forjado y un techo suspendido o un suelo elevado 

puede ser utilizado como plenum de retorno o de impulsión de aire siempre que 

cumpla las siguientes condiciones:  

a) que esté delimitado por materiales que cumplan con las condiciones 

requeridas a los conductos  

b) que se garantice su accesibilidad para efectuar intervenciones de limpieza y 

desinfección  

2. Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de electricidad, agua, etc., 

siempre que se ejecuten de acuerdo a la reglamentación específica que les afecta.  

3. Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de saneamiento siempre 

que las uniones no sean del tipo «enchufe y cordón». 

Los conductos de aire utilizados serán los definidos en el apartado de memoria 

constructiva de este documento. Los conductos estarán distribuidos según lo 

previsto en el plano de ventilación de estado reformado. Todos los diseños de 

soporte de los conductos se llevaran a cabo según fabricante.  

El falso techo, estará dotado de plenums en los lugares donde transcurren los 

conductos de ventilación y en todo el falso techo dispuesto en los aseos. Las alturas 

de los plenums se disponen según plano de falsos techos (planos 55 y 56).  

 

CÁLCULOS 

Se lleva a cabo el cálculo del caudal necesario para ventilación del local. A través de 

los resultados se obtiene un predimensionado de los conductos a través del catálogo 

de un fabricante. Las dimensiones de los conductos, serán las mismas en el caso de 

ventilación y en el de calefacción, se conectará a un equipo generador de calor a 

través de un conducto con las mismas dimensiones que la del caudal máximo 

necesario en la totalidad del local, el cual estará conectado al sistema de biomasa 

dispuesto como sistema de calentamiento. Todos los conductos y equipos estarán 

situados según plano de ventilación (planos 33 y 34). Se exponen los resultados en 

las tablas siguientes: 
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VENTILACIÓN

TOTAL DEL 

LOCAL 

ZONA
SUPERFICIE 

(m2)
OCUPACIÓN

CAUDAL (l/s x 

persona)
CAUDAL (l/s x m2)

CAUDAL 

CALCULADO 

(l/s)

de público 

sentado 
22,43 15 8 120

de público de pie 13,9 14 8 112

barra 3,21 1 8 8

aseo 1 5,9 0,55 3,245

aseo 2 2,3 0,55 1,265

almacén 3,65 0,55 2,0075

51,39 m2 local 246,5175 l/s total local

3,04 m h local 3600 887463
dm3/h total 

local

1000 887,463 m3/h total local

Volumen del 

local
156,2256 m3 5,68065029

renovacione

s/hora

Velocidad 3,58 m/s

MEDIA (m/s)

VELOCIDAD 0,17 0,15 0,16

MEDIA Tª VERANO 24 MEDIA Tª  INVIERNO 22

ALMACÉN 

ZONA
SUPERFICI

E (m2)

CAUDAL 

(l/sxm2)

CAUDAL 

CALCULA

DO (l/s)almacén 3,65 0,55 2,0075

2,0075 l/s total aseos 

3600 7227 dm3/h total aseos 

1000 7,227 m3/h total aseos

CONDUCTO GENERAL

ZONA
SUPERFICI

E (m2)

OCUPACI

ÓN

CAUDAL 

(l/s x 

persona)

CAUDAL (l/s x m2)

CAUDAL 

CALCULA

DO (l/s)

de público 

sentado 
22,43 15 8 120

de público de 

pie
13,9 14 8 112

barra 3,21 1 8 8

almacén 3,65 0,55 2,0075

43,19 m2 local 242,0075 l/s total 

3,04 m h local 3600 871227 dm3/h total

1000 871,227 m3/h total 
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CONDUCTO ASEOS

ZONA
SUPERFICIE 

(m2)

CAUDAL 

(l/sxm2)

CAUDAL 

CALCULA

DO (l/s)aseo 1 5,9 0,55 3,245

aseo 2 2,3 0,55 1,265

m2 aseos 8,2 4,51 l/s total aseos 

h aseos 3,04 3600 16236 dm3/h total aseos 

1000 16,236 m3/h total aseos

Volumen de 

aseos
24,928 m3

Velocidad 2,2 m/s

0,651315789
renovaciones/

hora  

Se ha llevado a cabo además el cálculo de la potencia necesaria del sistema de 

biomasa, para poder obtener el tipo de sistema que se puede emplear y un 

predimensionado del depósito de pellet de que estará dotado el sistema. 

Para el cálculo de la potencia necesaria se tendrán en cuenta tanto la necesidad de 

calefacción como la necesidad de agua caliente sanitaria.  

 

CALEFACCIÓN  

Se calcula con un ratio de 100W/m
2
 y teniendo en cuenta que el aislamiento del local 

es normal, con una superficie útil de 51,28m
2
.  

 

100 x 51,28 = 5128W  5,128 kW ~ 5,1 kW 

 

ACS 

Se calcula a partir de la demanda de agua por día y persona obtenida del DB-HE4 

del CTE.  

6 1 l/persona  

7 Ocupación 34 personas  

 

34 personas x 1 l/persona = 34 litros  

8 Tiempo de calentamiento 30min  
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9 Salto térmico de 60º  

P = m x Cp (AT) 

Siendo:  

10 P  potencia  

11 m  caudal másico de agua a calentar (kg/h) con densidad de agua 1 l/kg. 

12 Cp  calor específico del agua (1kcal/kgCº) 

 

P = 34 kg/ 0,5 horas x 1 kccal/kgCº x 60ºC = 4080 kcal/h x 1 kWh/ 860 kcal = 

4,74 kW 

 

TOTAL DE LA NECESIDAD DE ACS Y CALEFACCIÓN: 

 

5,10 + 4,74 = 9,84 kW 

 

De acuerdo con el RITE, se añade una carga parcial del 30%  total 12,79 kW 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

La caldera funciona de forma estacional.  

 

Se debe estimar el uso en 120 días/año con una media de hasta 10horas al día y 

coeficiente de intermitencia del 85%, esta estimación se obtiene de la siguiente tabla 

según municipio, añadiéndole un incremento para sobredimensionar la instalación 

como previsión de posibles años con más horas de calefacción:  

 

 

Ilustración 44: Horas de calefacción anual en Quintana de la Serena
303

 

 

                                                 
303

 http://www.clickrenovables.com/resultados-mapa/quintana_de_la_serena-739/biomasa-0  

http://www.clickrenovables.com/resultados-mapa/quintana_de_la_serena-739/biomasa-0
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D calefacción = Potencia x nº de horas/día x nº días/año x coeficiente intermitencia 

 

D calefacción = 5 kW x 10 horas/día x 120 días/año x 0,85 = 5100,00 kWh/año 

 

D ACS = nº personas máximas x demanda día x nº días x Cp x AT 

 

El número de días previstos serán los de agua caliente sanitaria serán los de 365, el 

año completo.  

 

D ACS = 34 x 1 l/día x 365 x 1 kcal/kgᵒC x 60 ᵒC = 744600 kcal/año 

 

744600/860 = 865,81 kWh/año 

 

D total= D ACS + D calefacción 

 

D total = 865,81 + 5100 = 5965,81 kW/año 

 

Siendo el rendimiento de la caldera del 100%, en consumo energético (CE) de la 

caldera será:  

 

CE = Demanda/Rendimiento de la caldera = 5965,81/1,00 = 5965,81 kWh 

 

CÁLCULO DEL COMBUSTIBLE NECESARIO  

Q combustible = CE/PCI 

 

Siendo PCI poder calorífico inferior del combustible  

PCI pellets (DIN plus)  4,900 kWh/kg 

 

Cantidad de combustible necesario kg 

 

Consume energético previsto/PCI = kg combustible necesario  

 

5965,81/4,900 = 1217,51 kg año 
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Para la obtención del volumen del combustible se utiliza la densidad del mismo: 

 

Pellets 650 kg/m
3
 

 

El volumen necesario de combustible será de: 1217,51/650 = 1,87m
3
 

 

Se dispondrá de un deposito/silo de 2m
3
, el cual contendrá el volumen de 

combustible necesario para un año.  

 

 

Tabla 69: Resumen de cálculos 

Potencia total de la caldera de biomasa 12,79 kW 

Demanda energética 5965,81 

Consumo energético (CE) 5965,81 kWh 

Combustible necesario 1217,51 kg año 

Volumen del depósito de almacenamiento 1,87 m
3
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5.5- Eficiencia energética 

Se llevará a cabo a partir de la herramienta unificada de líder-calener. Esta 

disposición queda debidamente justificada en el apartado de Cálculo y diseño DB-

HE1. Limitación de la demanda energética, de la sección anterior en el anejo de 

cálculos.  

5.6- Estudio de impacto ambiental 

No será de aplicación a este documento por estar situado en el centro urbano.  

5.7- Plan de control de calidad 

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado 

a continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 

314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 

1371/2007. 

Proyecto 
Reforma de local comercial a 

establecimiento público 

Situación C/ Cacería Nº/54 

Población Quintana de la Serena (Badajoz) 

Promotor GUERRERO SBAA S.L 

Técnico María del Carmen Guerrero Sbaa 

 

 El control de calidad de las obras incluye:  

A. El control de recepción de productos  

B. El control de la ejecución  

C. El control de la obra terminada  

 Para ello:  

El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 

realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos 

y modificaciones.  

El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director 

de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 

anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 

garantías correspondientes cuando proceda; y  
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La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 

unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la 

obra, como parte del control de calidad de la obra.  

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 

depositada en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 

Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 

certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 

A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas 

mínimas exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 

incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones 

de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción.  

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará 

los siguientes controles: 

1. Control de la documentación de los suministros  

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la 

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.  

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de 

acuerdo con el apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitándose los documentos indicados 

antes, durante y después del suministro. 
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2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad  

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 de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.  

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 

2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.  

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 

79.3.2. de la EHE.  

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. 

3. Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 

necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 

productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 

especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.  

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos 

en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del 

producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a 

adoptar.  

Para el caso de hormigones armados el control mediante ensayos se realizará 

conforme con el apartado 79.3.3.  

HORMIGONES ARMADOS: El control se hará conforme lo establecido en el 

capítulo 16 de la Instrucción EHE.  

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su 

conformidad comprenderá:  

a) un control documental, según apartado 84.1 
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b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que 

garanticen un nivel de garantía adicional equivalente, conforme con lo 

indicado en el artículo 81º, y  

c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos.  

Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de 

cada apartado del artículo 85º  

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará 

durante su recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la 

docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de cualquier otra característica que, 

en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares.  

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado 

en central de obra e incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y 

experimental, según lo indicado en el artículo 86 de la EHE.  

El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, 

tanto en los controles previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y 

después del suministro. 

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO  

Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y 

experimentales indicadas en los apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los 

ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el caso de un hormigón 

preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo 

en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma 

naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación.  

Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los 

ensayos característicos de dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se 

dé alguna de las siguientes circunstancias:  

a) el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de 

calidad oficialmente reconocido,  

b) se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en 

el Anejo nº 22, con una antigüedad máxima de seis meses  
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CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO  

Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de 

resistencia del apartado 86.5.2 

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón 

durante el suministro:  

a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control 

es la de aplicación general a todas las obras de hormigón armado.   

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de 

acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo 

la responsabilidad de la Dirección Facultativa.  

El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si 

es posible, cada lote a elementos incluidos en cada columna. 

Tabla 70: Hormigones sin distintivo de calidad oficialmente reconocido 

Límite superior 

 

Tipo de elemento estructural 

Elementos 

comprimidos 

Elementos 

flexionados 
Macizos 

Volumen 

hormigón 
100 m

3
 100 m

3
 100 m

3
 

Tiempo 

hormigonado 

 

2 semanas 2 semanas 1 semanas 

Superficie 

construida 
500 m

2
 1000 m

2
 - 

Nº de plantas 2 2 - 

Nº de LOTES 

según la condición 

más estricta 

   

 

Tabla 71: Hormigones con distintivo de calidad oficialmente reconocido con 

nivel de garantía según apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE 

Límite superior 

 

Tipo de elemento estructural 

Elementos 

comprimidos 

Elementos 

flexionados 
Macizos 

Volumen hormigón 500 m
3
 500 m

3
 500 m

3
 

Tiempo 

hormigonado 
10 semanas 10 semanas 5 semanas 
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Superficie 

construida 
2500 m

2
 5000 m

2
 - 

Nº de plantas 10 10 - 

Nº de LOTES según 

la condición más 

estricta 

   

 

Tabla 72: Hormigones con distintivo de calidad oficialmente reconocido con 

nivel de garantía según apartado 6 del anejo 19 de la EHE 

Límite superior 

 

Tipo de elemento estructural 

Elementos 

comprimidos 

Elementos 

flexionados 
Macizos 

Volumen 

hormigón 
200 m

3
 200 m

3
 200 m

3
 

Tiempo 

hormigonado 

 

4 semanas 4 semanas 2 semanas 

Superficie 

construida 
1000 m

2
 2000 m

2
 - 

Nº de plantas 4 4 - 

Nº de LOTES 

según la condición 

más estricta 

   

 

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra 

durante un período de tiempo superior a seis semanas.  

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de 

control, se definen en el apartado 86.5.4.3 según cada caso. 

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de 

control es de aplicación a cualquier estructura, siempre que se adopte antes 

del inicio del suministro del hormigón.  

La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia 

característica real) que corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribución de 
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la resistencia a compresión del hormigón suministrado en todas las amasadas 

sometidas a control.  

El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck  

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 

86.5.6.) En el caso de elementos de hormigón estructural, esta modalidad de 

control sólo podrá aplicarse para hormigones en posesión de un distintivo de 

calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los siguientes 

casos:  

13 elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 

6,00 metros, o  

14 elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a 

flexión, con luces inferiores a 6,00 metros.  

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:  

- que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo 

indicado en el apartado 8.2,  

- que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión 

fcd no superior a 10 N/mm2.  

Se aceptará el hormigón suministrado se cumplen simultáneamente las siguientes 

condiciones:  

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado  

b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el 

hormigón empleado durante la totalidad del período de suministro de la obra.  

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo 

de calidad.  

CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO  

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la 

Dirección Facultativa un certificado de los hormigones suministrados, con indicación 

de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y firmado por 

persona física con representación suficiente, cuyo contenido será conforme a lo 

establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE  
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ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se 

comprobará mediante la verificación documental de que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento 

de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32º de la EHE 

para armaduras pasivas y artículo 34º para armaduras activas..  

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la 

elaboración de armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo 

expuesto en la EHE.  

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los 

art. 87 y 88 de la EHE respectivamente 

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa 

comprobará la conformidad de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo 

establecido en el art. 87.  

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el 

Suministrador de las armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de 

la obra, en el que se exprese la conformidad con esta Instrucción de la totalidad de 

las armaduras suministradas, con expresión de las cantidades reales correspondientes 

a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la 

información disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080.  

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios 

meses, se deberá presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un 

único certificado que incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el mes 

de referencia.  

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el 

Suministrador de la armadura facilitará al Constructor copia del certificado de 

conformidad incluida en la documentación que acompaña al citado marcado CE.  

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la 

Dirección Facultativa un certificado equivalente al indicado para las instalaciones 

ajenas a la obra.  
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CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

1. CEMENTOS  

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)  

Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la 

instrucción para la recepción de cementos.  

 Artículos 6. Control de Recepción  

 Artículo 7. Almacenamiento  

 Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción  

 Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos  

 Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos  

 Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de 

conformidad con los requisitos reglamentarios.  

 

Cementos comunes  

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por 

Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  

 

Cementos especiales  

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de 

hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial 

(UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005).  

 

Cementos de albañilería  

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, 

aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  

 

2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)  

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
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 Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos  

3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad 

Estructural-Fábrica  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. 

Control de la ejecución  

 Epígrafe 8.1 Recepción de materiales  

 

4. RED DE SANEAMIENTO  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

Epígrafe 6. Productos de construcción  

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de 

drenaje  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por 

Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).  

 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y 

válvulas de retención para instalaciones que contienen materias fecales y no 

fecales.  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por 

Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje 

(de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares 

de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) 

aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).  
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5. ALBAÑILERÍA  

Cales para la construcción  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por 

Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).  

 

Paneles de yeso  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de 

Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).  

 Paneles de yeso. UNE-EN 12859.  

 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.  

 

Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE 

nº 003; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  

 

Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 

de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).  

 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.  

 Dinteles. UNE-EN 845-2.  

 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.  

 

Especificaciones para morteros de albañilería  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 

de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).  

 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.  

 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.  
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6. AISLAMIENTOS TÉRMICOS  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

 4 Productos de construcción  

 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.  

 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución 

de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).  

 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162  

 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163  

 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164  

 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 

13165  

 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166  

 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167  

 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168  

 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169  

 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170  

 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171  

 

7.AISLAMIENTO ACÚSTICO  

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los 

edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08)  

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)  

 Artículo 21. Control de la recepción de materiales  
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 Anexo 4. Condiciones de los materiales  

- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales  

-4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente 

acondicionantes acústicos  

- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas  

- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias  

- 4.5. Garantía de las características  

- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales  

- 4.7. Laboratorios de ensayo  

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente 

al ruido. (Obligado cumplimiento a partir 24/10/08)  

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 4.1. Características exigibles a los productos  

- 4.3. Control de recepción en obra de productos  

 

8. IMPERMEABILIZACIONES  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 

Protección frente a la humedad.  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

 Epígrafe 4. Productos de construcción  

 

9. REVESTIMIENTOS  

Adhesivos para baldosas cerámicas  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por 

Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003).  

 

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes  
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 

Techos suspendidos  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).  

 

Baldosas cerámicas  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).  

 

10. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA  

Herrajes para la edificación  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 

2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005).  

 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.  

 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 

1155.  

 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.  

 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.  

 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.  

 

Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).  

 

Sistemas de acristalamiento sellante estructural  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  
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 Vidrio. Guía DITE nº 002-1  

 Aluminio. Guía DITE nº 002-2  

 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3  

 

11. INSTALACIONES  

 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de 

agua  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

 Epígrafe 5. Productos de construcción  

 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje 

(de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares 

de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), 

aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).  

 

Dispositivos anti-inundación en edificios  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

  

Fregaderos de cocina  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por 

Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).  

 

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  

 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

Columnas y báculos de alumbrado  
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 

de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio 

de 2004 (BOE 16/07/2004)  

 Acero. UNE-EN 40- 5.  

 Aluminio. UNE-EN 40-6  

 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7  

 

 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y 

VENTILACIÓN  

Sistemas de control de humos y calor  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 

de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)  

 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2.  

 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.  

 

 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) 

aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada 

por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).  

 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)  

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  

 

Fase de recepción de equipos y materiales  

 Artículo 2  

 Artículo 3  

 Artículo 9  
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 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso 

de Incendio  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y 

los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, 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).  

 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, 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.  

 INSTALACIONES TÉRMICAS  

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de 

febrero de 2008)  

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y 

modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)  

 

Fase de recepción de equipos y materiales  

 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES  

- ITE 04.1 GENERALIDADES  

- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS  

- ITE 04.3 VÁLVULAS  

- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS  

- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS  

- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS  

- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES  

- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE  

- ITE 04.9 CALDERAS  

- ITE 04.10 QUEMADORES  

- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO  
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- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL  

- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR  

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)  

(A partir del 1 de marzo de 2008)  

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios.  

 

 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD  

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)  

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)  

 Artículo 6. Equipos y materiales  

 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión  

 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión  

 

 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y 

de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 

(RICT).  

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)  

 

Fase de recepción de equipos y materiales  

 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones  

B. CONTROL DE EJECUCIÓN 

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 



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

305 

facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 

certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 

verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 

edificación.  

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que 

se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 

productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.  

 

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

1.  HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)  

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  

 Capítulo XVII. Control de la ejecución  

 

2. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad 

Estructural-Fábrica  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. 

Control de la ejecución  

 

Fase de ejecución de elementos constructivos  

 Epígrafe 8.2 Control de la fábrica  

 Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno  

 Epígrafe 8.4 Armaduras  

 Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución  

 

3. IMPERMEABILIZACIONES  
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 

Protección frente a la humedad.  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

 

Fase de ejecución de elementos constructivos  

 Epígrafe 5 Construcción  

 

4. AISLAMIENTO TÉRMICO  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

 

Fase de ejecución de elementos constructivos  

 5 Construcción  

 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.  

 

5. AISLAMIENTO ACÚSTICO  

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los 

edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08)  

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)  

 

Fase de ejecución de elementos constructivos  

 Artículo 22. Control de la ejecución  

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente 

al ruido. (Obligado cumplimiento a partir 24/10/08)  

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 5.2. Control de la ejecución  

 

6. INSTALACIONES  

 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)  

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
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Fase de ejecución de las instalaciones  

 Artículo 10  

 

 INSTALACIONES TÉRMICAS  

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de 

febrero de 2008)  

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y 

modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)  

 

Fase de ejecución de las instalaciones  

 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones  

 ITE 05 - MONTAJE  

- ITE 05.1 GENERALIDADES  

- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS  

- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS  

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de 

marzo de 2008)  

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  

 

 INSTALACIONES DE FONTANERÍA  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de 

agua  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

 

Fase de recepción de las instalaciones  

 Epígrafe 6. Construcción  
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 RED DE SANEAMIENTO  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

 

Fase de recepción de materiales de construcción  

Epígrafe 5. Construcción  

 

 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y 

de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 

(RICT).  

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)  

 

Fase de ejecución de las instalaciones  

 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico  

 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones  

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)  

 

Fase de ejecución de las instalaciones  

 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico  

 

C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada 

deben realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o 

por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación 

aplicable que se enumera a continuación: 

 



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

309 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)  

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  

 Artículo 100. Control del elemento construido  

 Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información 

complementaria  

 Artículo 102 Control de aspectos medioambientales  

 

2. AISLAMIENTO ACÚSTICO  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente 

al ruido. (Obligado cumplimiento a partir 24/10/08)  

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 5.3. Control de la obra terminada  

 

3. IMPERMEABILIZACIONES  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 

Protección frente a la humedad.  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

 Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada  

 

4. INSTALACIONES  

 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)  

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  

 Artículo 18  

 

 INSTALACIONES TÉRMICAS  

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de 

febrero de 2008)  
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Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y 

modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)  

 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones  

 ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN  

- ITE 06.1 GENERALIDADES  

- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN  

- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

- ITE 06.4 PRUEBAS  

- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN  

- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación  

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de 

marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  

 

 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD  

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)  

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)  

 

Fase de recepción de las instalaciones  

 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones  

 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones  

 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones  

 Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las 

instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja 

tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de 

octubre. (BOCM 18/10/2003)   
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5.8- Instrucciones de uso y mantenimiento  

 

INTRODUCCIÓN 

El presente manual pretende ser un documento que facilite el correcto uso y el 

adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto de mantener a lo largo del tiempo 

las características funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado. 

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a 

realizar, dependerá en gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro 

edificio. 

Esta documentación forma parte del presente proyecto, y será complementada con la 

documentación final de obra. 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los 

datos resultantes del ensayo geotécnico del terreno y que sirvieron de base 

para la redacción del correspondiente proyecto técnico. 

 Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta 

el edificio que pueda modificar las condiciones de trabajo previstas en el 

proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, 

realizados por un técnico competente. 

En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y 

comportamiento del mismo, lo que puede producir asientos. Se deberá, por 

tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal que puedan 

producir una variación en el grado de humedad del suelo. 

 

DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, MOVIMIENTO DE 

TIERRAS, VACIADO Y EXCAVACIONES  

USO 

PRECAUCIONES 

 En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se 

impedirá que ésta se seque, lo que alteraría las condiciones del terreno. 

 Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de excavaciones. 
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 PRESCRIPCIONES 

 En caso de aparición de grietas paralelas al borde de la excavación, se informará 

inmediatamente a Técnico competente para que, a la vista de los daños 

observados, prescriba las medidas oportunas a tomar. 

 PROHIBICIONES 

 No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los 

bordes de las excavaciones ni se modificará la geometría del talud socavando su 

pié o coronación. 

 

 MANTENIMIENTO 

 POR EL USUARIO 

 Se mantendrán protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. 

 Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima de la 

excavación con el fin de eliminar los objetos sueltos que puedan rodar con 

facilidad. 

 Se limpiarán periódicamente los desagües y canaletas en los bordes de 

coronación. 

 

 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Se tendrá en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el 

fin de establecer las medidas de protección adecuadas para su mantenimiento. 

 

CONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, RED DE SANEAMIENTO 

HORIZONTAL, ARQUETAS  

USO  

PRECAUCIONES 

 La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores 

de mantenimiento de forma cómoda. 

 

 PRESCRIPCIONES 

 Si se observara la existencia de algún tipo de fugas (detectadas por la presencia 

de manchas o malos olores), se procederá rápidamente a su localización y 



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

313 

posterior reparación. 

 En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se 

mantengan permanentemente con agua, especialmente en verano. 

 

 PROHIBICIONES 

 No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de las 

arquetas existentes sin consultar a un técnico competente. 

 En caso de sustitución de pavimentos, no se ocultarán los registros de las 

arquetas y se dejarán completamente practicables. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la 

estanqueidad general de la red con sus posibles fugas y la ausencia de olores y se 

debe realizar el mantenimiento del resto de elementos. 

 Cada año se limpiarán las arquetas sumidero. 

 Cada 5 años, limpieza y reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en 

las arquetas a pie de bajante, de paso o sifónicas. 

 

 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la 

instalación se repararán todos los desperfectos que pudieran aparecer. 

 Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda 

alterar su normal funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección 

de un técnico competente. Se considera que han variado las condiciones de uso 

en los siguientes casos: 

  Cambio de utilización del edificio. 

  Modificación o ampliación parcial de la instalación que represente un 

aumento de los servicios o  necesidades. Cambios en la legislación oficial que 

afecten a la instalación. 
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ASB ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, RED DE SANEAMIENTO 

HORIZONTAL, ACOMETIDAS 

USO 

PRECAUCIONES 

 El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus 

condiciones normales, asegurando la estanqueidad de la red. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior 

reparación; asimismo, se recomienda la revisión y limpieza periódica de los 

elementos de la instalación. 

 

PROHIBICIONES 

 No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de la 

acometida existente sin consultar a un técnico competente. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Se comprobará periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de 

olores; se prestará una especial atención a las posibles fugas. 

 

 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Las obras que se realicen en zonas limítrofes al trazado de la acometida 

respetarán ésta sin que sea dañada, movida o puesta en contacto con materiales 

incompatibles. 

 Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición 

de fugas en los colectores. 

 

ASC ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, RED DE SANEAMIENTO 

HORIZONTAL, COLECTORES  

USO 

PRECAUCIONES 

a) El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus 
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condiciones normales, asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de 

olores mefíticos a los locales por la pérdida del sello hidráulico en los sifones, 

mediante el vertido periódico de agua. 

 Evitar que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados. 

 Evitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior 

reparación; asimismo, se recomienda la revisión y limpieza periódica de los 

elementos de la instalación. 

 

PROHIBICIONES 

 No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de los 

colectores enterrados existentes sin consultar a un técnico competente. 

 Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las 

tuberías, ácidos fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables, cuyas 

espumas se petrifican en los sifones, conductos y arquetas, así como plásticos o 

elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Cada año se comprobará la aparición de fugas o defectos de los colectores 

enterrados. 

 Se comprobará periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de 

olores; se prestará una especial atención a las posibles fugas de la red de 

colectores. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan colectores 

enterrados respetarán éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto 

con materiales incompatibles. 
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 Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición 

de fugas en los colectores. 

 

ASI ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, RED DE SANEAMIENTO 

HORIZONTAL, SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE SUELOS 

USO 

PRECAUCIONES 

 Algunos sumideros sifónicos no están preparados para el tráfico de vehículos. 

Cerciórese de ello en caso de que sea preciso circular sobre ellos o depositar 

pesos encima. De ser necesario, protéjalos temporalmente con una chapa de acero 

o algún elemento similar. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior 

reparación; asimismo, se recomienda la revisión y limpieza periódica de los 

elementos de la instalación. 

 

PROHIBICIONES 

 En caso de sustitución de pavimentos no se ocultarán sus tapas y se dejarán 

completamente practicables. 

 No se deben cegar sus tapas ni modificar o ampliar las condiciones de uso del 

sumidero. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas 

por la aparición de manchas o malos olores) y, si existen, proceder rápidamente a 

su localización y posterior reparación. 

 Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas cada vez que se produzca una 

disminución apreciable del caudal de evacuación o haya obstrucciones. 

 Mantener agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 

individuales para evitar malos olores. 
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 Una vez al año se limpiarán los sumideros y el resto de elementos de la 

instalación. 

 Cada seis meses se limpiarán los sumideros y botes sifónicos de los locales 

húmedos y azoteas transitables. 

 Se deben mantener permanentemente con agua, especialmente en verano. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la 

instalación se repararán todos los desperfectos que pudieran aparecer. 

 Un especialista se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas o 

deterioro de la instalación, así como de la modificación de los mismos, en caso 

de ser necesario, previa consulta con un técnico competente. 

 

FACHADAS  

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso 

para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

 No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un 

cambio de la solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, 

sobrecargas excesivas, etc., además de alterar la condición estética del proyecto. 

Se evitará la sujeción de máquinas para instalaciones de aire acondicionado u 

otro tipo. 

 No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan 

sensiblemente la sección del cerramiento sin la autorización de un técnico 

competente. 

 No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la 

composición general de las fachadas y los criterios de diseño. 

 No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en 

la forma de trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de 

arriostramiento. 
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FACHADAS, CERRAMIENTOS, FÁBRICAS 

USO 

PRECAUCIONES 

 Se evitará la exposición de la fábrica a la acción continuada de la humedad, como 

la proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar y se 

alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de 

agua. 

 Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan 

romper la fábrica. 

 Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente 

de jardineras. 

 

 PRESCRIPCIONES 

 Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o 

envejecimiento indebido, se deberá dar aviso a un técnico competente. 

 La apertura de rozas requiere un previo estudio técnico. 

 

PROHIBICIONES 

 Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la 

fachada. 

 Abrir rozas. 

 Empotrar o apoyar en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales 

que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 

 Modificar las condiciones de carga de las fábricas o rebasar las previstas en el 

proyecto. 

 Sujetar elementos sobre la fábrica, como cables, instalaciones, soportes, anclajes 

de rótulos, etc., que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía. 

En su caso, deberá estudiarse por un técnico cualificado. 
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 MANTENIMIENTO 

 POR EL USUARIO 

 Inspección para detectar la posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así 

como desplomes u otras deformaciones, la erosión anormal o excesiva de paños, 

los desconchados o descamaciones, la erosión anormal o pérdida del mortero de 

las juntas y la aparición de humedades y manchas diversas. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico 

especializado, del estado de los materiales y de la adecuación del método a 

emplear. 

 La limpieza se realizará según el tipo de fábrica, mediante los procedimientos 

usuales: lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc.; las 

manchas ocasionales y pintadas se eliminarán mediante procedimientos 

adecuados al tipo de sustancia implicada. 

 Reparación: sustitución de las piezas deterioradas por otras de las mismas 

características que las existentes, procurando seguir las especificaciones de un 

técnico especialista. 

 En el caso de aparición de grietas, consultar siempre con un técnico especialista. 

 

FACHADAS, CARPINTERIA EXTERIOR, ALUMINIO  

USO 

PRECAUCIONES 

 Para la limpieza de superficies poco sucias se empleará agua clara y se secará con 

un trapo suave y absorbente. En superficies sucias se usará algún detergente o 

materiales ligeramente abrasivos, se enjuagará con abundante agua clara y se 

secará con un trapo suave y absorbente. En superficies muy sucias se emplearán 

productos recomendados por el método anterior, aplicándolos con una esponja de 

nailon. 

 Se debe evitar la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo para 

los lacados. Los disolventes no deben ser aplicados en superficies lacadas. 

PRESCRIPCIONES 
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 Si se observara la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberá 

avisarse a un técnico competente. 

 

PROHIBICIONES 

 No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas 

para elevar cargas o muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos 

que puedan dañarla. 

 No se modificará la carpintería ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a 

la misma sin la autorización previa de un técnico competente. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de 

maniobra. 

 En caso necesario, se engrasarán con aceite adecuado o se desmontarán por un 

técnico competente para su correcto mantenimiento. 

 Inspección para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, 

deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso. 

 En caso de perfiles prelacados, la reparación o reposición del revestimiento 

deberá consultarse a un especialista. 

 Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante agua con 

detergente no alcalino, aplicándolo con un trapo suave o una esponja que no raye; 

deberá enjuagarse con agua abundante y secar con un paño. 

 En cualquier caso, debe evitarse el empleo de abrasivos, disolventes, acetona, 

alcohol u otros productos susceptibles de atacar la carpintería. 

 En el caso de hojas correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los 

raíles. 
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 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada seis meses se comprobará el funcionamiento de cierres automáticos, 

retenedores magnéticos, mecanismos inclinados, motores hidráulicos, etc. 

 Cada seis meses se limpiarán las carpinterías expuestas a las lluvias, en las zonas 

urbanas, industriales o marinas. 

 Una o dos veces al año se limpiarán las carpinterías regularmente lavadas por las 

aguas de lluvia en las zonas rurales o urbanas poco pobladas, cuando el medio 

ambiente no conlleva elementos agresivos. En las zonas no expuestas a la lluvia 

se limpiarán más frecuentemente. 

 Cada año se engrasarán los herrajes. 

 Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas o mal 

funcionamiento, se inspeccionará la carpintería y se repararán los defectos que 

puedan aparecer en ella o en sus mecanismos de cierre y maniobra. 

 Cada cinco años se revisará la masilla, burletes y perfiles de sellado con material 

para sellado. 

 Cada diez años se inspeccionará el anclaje de los marcos de las puertas a las 

paredes. 

 Cada diez años se renovará el sellado de los marcos con la fachada. 

 Reparación de los elementos de cierre y sujeción. 

 En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberán reintegrarse 

las condiciones iniciales o proceder a la sustitución de los elementos afectados, 

con reposición del lacado, en su caso. 

 

FACHADAS, CARPINTERÍA EXTERIOR, MADERA 

USO 

 PRECAUCIONES 

 Se evitarán los golpes y roces. 

 Se evitarán las humedades, ya que éstas producen en la madera cambios en su 

volumen, forma y aspecto. 
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 Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol, si no está preparada para tal 

acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y planeidad. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Si se observara la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberá 

avisarse a un técnico competente. 

 La elección del tipo de madera será la adecuada para su uso en el exterior. 

La protección de sus agentes degradantes exige la utilización de productos con los 

siguientes atributos: 

 Protección insecticida y fungicida. 

 Repelente al agua. 

 Filtros ultravioletas. 

 

 PROHIBICIONES 

 No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas 

para elevar cargas o muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos 

que puedan dañarla. 

 No se modificará la carpintería ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a 

la misma sin la autorización previa de un técnico competente. 

 No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

 No se colgarán pesos en las puertas. 

 No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 

 Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. 

 No se deben utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento 

de madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su posterior 

rebarnizado. 

 No utilizar productos químicos que cierren el poro de la madera. 
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 MANTENIMIENTO 

 POR EL USUARIO 

 Periódicamente, se limpiará la suciedad y residuos de polución con un trapo 

húmedo y se engrasarán los herrajes. 

 Cada dos años: 

  Repasar la protección en carpinterías vistas. 

 Comprobar las tolerancias de cierres en elementos móviles. 

 Repasar su protección evitando el barniz y empleando acabados de poro 

abierto que no produzcan descascarillamientos en exteriores. 

 Cada cinco años: 

  Comprobar la estanqueidad. 

 Comprobar la sujeción de vidrios. 

 Comprobar los mecanismos. 

 Repasar la pintura. 

 Repasar su protección evitando el barniz y empleando acabados de poro 

abierto que no produzcan descascarillamientos en interiores. 

 Cada diez años se renovarán los acabados lacados de las puertas, el tratamiento 

contra los insectos y los hongos de las maderas de los marcos y puertas de 

madera. 

 Inspección periódica del funcionamiento: 

   Ante la aparición de síntomas de degradación superficial del protector, 

proceder a la limpieza general con un detergente desengrasante adecuado y un elemento 

abrasivo suave. 

  Concentrar la limpieza de las partes más afectadas, como los vierteaguas. 

  Una vez limpia y seca y retirados los residuos removidos, aplicar una mano 

del protector elegido (consultar a un especialista las marcas con garantía en el mercado). 
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Esta aplicación debe hacerse extendiendo suavemente el producto y evitando la 

acumulación y sobrecargas. 

  Cuando se requiera una limpieza con profundidad, es muy importante conocer 

el tipo de protección utilizado en cada elemento de madera. 

  En función de que sea barniz, cera o aceite, se utilizará un champú o producto 

químico similar recomendado por un especialista. 

  La carpintería pintada o barnizada puede lavarse con productos de droguería 

adecuados a cada caso. 

  Es muy importante evitar el depósito de polvo o suciedad sobre la protección 

aplicada (especialmente en las zonas horizontales). 

  La familia de productos conocida como "Lasures" no requiere lijado con 

profundidad ni decapado, de forma que se puede aplicar una mano sobre otra, 

asegurando únicamente su adherencia con una limpieza adecuada. 

 

 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada seis meses se comprobará el funcionamiento de cierres automáticos, 

retenedores magnéticos, mecanismos inclinados, motores hidráulicos, etc. 

 Engrase de los herrajes anualmente. 

 Cada tres meses, reparación de los defectos por mala estanqueidad, mal 

funcionamiento o roturas. 

 Sellado de juntas cada cinco años. 

 Inspección del anclaje de los marcos cada diez años. 

 

FACHADAS, REMATES DE EXTERIOR, VIERTEAGUAS  

USO 

 PRECAUCIONES 

 Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos 

ácidos y de agua procedente de jardineras. 
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PRESCRIPCIONES 

 Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del vierteaguas o 

resultara dañado por cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, 

deberá avisarse a personal cualificado. 

 

 PROHIBICIONES 

 No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los 

vierteaguas. 

 No apoyar objetos pesados ni aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares al 

plano del alféizar. 

 No apoyar macetas aunque existan protectores de caída, pues dificultan el drenaje 

del agua y manchan la piedra. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Cada año, o antes si fuera apreciable alguna anomalía, se realizará una revisión 

de los vierteaguas, inspeccionando la posible aparición de fisuras, desplomes o 

cualquier otro tipo de lesión. 

 Inspección periódica para detectar: 

  La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como la erosión 

anormal o excesiva y los desconchados de los vierteaguas de materiales pétreos. 

 La oxidación o corrosión de los vierteaguas metálicos, o la pérdida o 

deterioro de los tratamientos anticorrosivos o protectores, como esmaltes o lacados 

de las chapas. 

 La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de 

vierteaguas de piezas. 

 La deformación o pérdida de planeidad de la superficie de la albardilla, 

concentrándose el vertido del agua en ciertos puntos. 

 Limpieza según el tipo de material, pétreo o metálico, y el grado de suciedad 

debida a la contaminación y al polvo. Normalmente, se realiza mediante 
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cepillado con agua y detergente neutro, evitando los productos y procedimientos 

abrasivos, los ácidos y cáusticos y los disolventes orgánicos. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO  

 Reparación: sustitución de las piezas, recibiéndolas con mortero de cemento y 

rejuntado con lechada de cemento blanco, procurando seguir las especificaciones 

de un técnico. En el caso de chapas metálicas, sustituyéndolas o reponiendo los 

tratamientos protectores, en su caso. 

 

FACHADAS, VIDRIOS, ESPECIALES: DOBLE ACRISTALAMIENTO CON 

CÁMARA  

USO 

 PRECAUCIONES 

 Se evitará en la limpieza de los vidrios el uso de productos abrasivos que puedan 

rayarlos. 

 Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con 

piedras y hormigones. 

 Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas 

acristaladas, así como los portazos. 

 Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado. 

 Evitar el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos capaces de atacar 

al vidrio. 

PRESCRIPCIONES 

 Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá 

avisarse a un profesional cualificado. 

 

PROHIBICIONES 

 No apoyar objetos ni aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del 

acristalamiento. 
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MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Se limpiarán periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos. 

 Se inspeccionarán periódicamente los vidrios para detectar posibles roturas, 

deterioro de las masillas o perfiles, pérdida de estanqueidad y estado de los 

anclajes. 

 Cada 5 años se revisarán las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen 

filtraciones. 

 Cada 10 años, como máximo, se revisará la posible disminución de la visibilidad 

a causa de la formación de condensaciones o depósitos de polvo sobre las caras 

internas de la cámara. 

 Inspección ocular: 

 Rotura del vidrio y deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados 

o pérdida de estanqueidad. 

 Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo, normalmente 

con ligero lavado de agua y de productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni 

alcalinos. 

 Cuando el vidrio lleva tratamiento por capas, como los "planitherm" o "cool-

lite", deberá secarse la superficie, una vez aclarada, mediante un paño limpio y suave 

para evitar rayaduras. 

 

 

 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

La reposición de los acristalamientos rotos, así como del material de sellado, 

reposición de las masillas elásticas, masillas preformadas autoadhesivas o perfiles 

extrusionados elásticos será llevada a cabo por un profesional cualificado. 

 

PARTICIONES  

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso 

para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

328 

 No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un 

cambio de la solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, 

sobrecargas excesivas, etc. 

 No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en 

la forma de trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de 

arriostramiento. 

 Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de 

humedad del aire en el ambiente se eleva constantemente y se produce agua por 

condensación, lo que produce daños tales como formaciones de hongos y 

manchas de humedad. Se limpiará con productos especiales y con el repintado 

antimoho que evite su transparencia. 

 No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación 

considerable de la humedad. Las cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de la 

ventana y, además, es aconsejable que entre la cortina y la ventana haya una 

distancia aproximada de 30 cm. 

 

PARTICIONES, DEFENSAS INTERIORES, BARANDILLAS Y 

PASAMANOS DE ESCALERAS  

USO 

 PRECAUCIONES 

 Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre ellas de ácidos, lejías, 

productos de limpieza o aguas procedentes de jardineras o de la cubierta que 

puedan afectar a los materiales constituyentes. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, deberá repararse 

inmediatamente. 

 Si se observara la aparición de manchas de óxido en la fábrica, procedente de la 

posible corrosión de los anclajes, deberá repararse inmediatamente, según 

indicaciones de personal cualificado. 
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PROHIBICIONES 

 No deberán utilizarse como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados 

a la subida de muebles o cargas. 

 No se aplicarán esfuerzos perpendiculares al plano de la barandilla. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Inspección visual general, comprobando su fijación al soporte, observando la 

posible aparición de manchas de óxido en la fábrica, procedentes de los anclajes: 

 Cada año, si es atornillado. 

 Cada dos años, si es por soldadura. 

 Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con 

un paño húmedo o con agua y jabón neutro. Se evitarán ácidos, lejías o productos 

abrasivos. 

 Conservación mediante la renovación periódica de la pintura, como mínimo: 

  Cada dos años, en climas muy agresivos. 

 Cada tres años, en climas húmedos. 

 Cada cinco años, en climas secos. 

 

 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

La reparación de las barandillas de aluminio anodizado que presenten rayado se 

llevará a cabo por profesional cualificado mediante pulverizadores o pinceles 

especiales. Cuando se detecte posible corrosión de los anclajes, deberán descubrirse 

y protegerse adecuadamente, sellando los empotramientos a la fábrica. 

 

PARTIDCIONES, PUERTA DE ENTRADA, MADERA  

USO 

 PRECAUCIONES 

 Se evitarán los golpes y roces. 
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 Se evitarán las humedades, ya que éstas producen en la madera cambios en su 

volumen, forma y aspecto. 

 Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol si no está preparada para tal 

acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y planeidad. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas 

deben mantenerse entre los límites máximo y mínimo de habitabilidad. 

 Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, 

según su uso y la situación de la calefacción. 

 

PROHIBICIONES 

 No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 

 No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que 

puedan dañarla. 

 No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

 No se colgarán pesos en las puertas. 

 No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 

 Nunca se debe mojar la madera y, si ésta se humedece, debe secarse 

inmediatamente. 

 Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. 

 No se deben utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento 

de madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su posterior 

rebarnizado. Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Inspección periódica del funcionamiento: 

 Cada 6 meses se revisarán los herrajes de colgar, realizando el engrase si 
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fuera necesario. 

 Cada año se engrasarán los herrajes con elementos de rozamiento. 

 Cada 5 años, como máximo, se barnizarán y/o pintarán las puertas. 

 Cada 5 años, como máximo, se comprobará la inmovilidad del entramado y 

del empanelado y el estado de los junquillos. En caso del deterioro del perfil 

continuo, se sustituirá éste. 

 Cada 10 años se renovarán los acabados lacados de las puertas, el tratamiento 

contra los insectos y los hongos de las maderas de los marcos y puertas. 

 Para la limpieza diaria se deberán utilizar procedimientos simples y elementos 

auxiliares adecuados al objeto a limpiar: paño, plumero, aspirador, mopa, con el 

objetivo de limpiar el polvo depositado. 

 Cuando se requiera una limpieza en profundidad, es muy importante conocer el 

tipo de protección utilizado en cada elemento de madera. 

 En función de que sea barniz, cera o aceite, se utilizará un champú o producto 

químico similar recomendado por un especialista. 

 La carpintería pintada o barnizada puede lavarse con productos de droguería 

adecuados a cada caso. 

 Con los múltiples productos de abrillantado existentes en el mercado debe 

actuarse con mucha precaución, acudir a centros especializados, seleccionar 

marcas de garantía y, siempre antes de su aplicación general, realizar en un 

rincón poco visible una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con 

la superficie a tratar. 

 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberán reintegrarse 

las condiciones iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados; 

asimismo, se realizará la sustitución y reposición de elementos de cuelgue y 

mecanismos de cierre. 
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PARTICIONES, PUERTAS DE PASO INTERIORES, DE MADERA  

USO 

 PRECAUCIONES 

 Se evitarán los golpes y roces. 

 Se evitarán las humedades, ya que éstas producen en la madera cambios en su 

volumen, forma y aspecto. 

 Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol si no está preparada para tal 

acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y planeidad. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas 

deben mantenerse entre los límites máximo y mínimo de habitabilidad. 

 Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, 

según su uso y la situación de la calefacción. 

 

 PROHIBICIONES 

 No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 

 No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que 

puedan dañarla. 

 No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

 No se colgarán pesos en las puertas. 

 No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 

 Nunca se debe mojar la madera y, si ésta se humedece, debe secarse 

inmediatamente. 

 Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. 

 No se deben utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento 

de madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su posterior 

rebarnizado. Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista. 
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 MANTENIMIENTO 

 POR EL USUARIO 

 Inspección periódica del funcionamiento: 

  Cada 6 meses se revisarán los herrajes de colgar, realizando el engrase si 

fuera necesario. 

 Cada año se engrasarán los herrajes con elementos de rozamiento. 

 Cada 5 años, como máximo, se barnizarán y/o pintarán las puertas. 

 Cada 5 años, como máximo, se comprobará la inmovilidad del entramado y 

del empanelado y el estado de los junquillos. En caso del deterioro del perfil 

continuo, se sustituirá éste. 

 Cada 10 años se renovarán los acabados lacados de las puertas, el tratamiento 

contra los insectos y los hongos de las maderas de los marcos y puertas. 

 Para la limpieza diaria se deberán utilizar procedimientos simples y elementos 

auxiliares adecuados al objeto a limpiar: paño, plumero, aspirador, mopa, con el 

objetivo de limpiar el polvo depositado. 

 Cuando se requiera una limpieza en profundidad, es muy importante conocer el 

tipo de protección utilizado en cada elemento de madera. 

 En función de que sea barniz, cera o aceite, se utilizará un champú o producto 

químico similar recomendado por un especialista. 

 La carpintería pintada o barnizada puede lavarse con productos de droguería 

adecuados a cada caso. 

 Con los múltiples productos de abrillantado existentes en el mercado debe 

actuarse con mucha precaución, acudir a centros especializados, seleccionar 

marcas de garantía y, siempre antes de su aplicación general, realizar en un 

rincón poco visible una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con 

la superficie a tratar. 

 

 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o 
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procederse a la sustitución de los elementos afectados; asimismo, se realizará la 

sustitución y reposición de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 

 

INSTALACIONES  

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso 

para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

 Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo 

momento (avería, revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 

 No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un 

instalador especializado y las mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de 

las especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión de un 

técnico competente. 

 Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así 

como de diagramas esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de 

las zonas a las que prestan servicio, número y características de los mismos. 

 El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes 

empleados en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-

mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de 

Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de 

habitar el edificio. 

 Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada 

del mantenimiento dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de 

la instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas 

del potencial de protección. 

 El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de 

mantenimiento y de la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de 

la última inspección oficial. 

 El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, 

aportado por el arquitecto, instalador o promotor o bien deberá proceder al 

levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados planos 
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queden reflejados los distintos componentes de la instalación. 

 Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con 

indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y características de 

todos los elementos, codificación e identificación de cada una de las líneas, 

códigos de especificación y localización de las cajas de registro y terminales e 

indicación de todas las características principales de la instalación. 

En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa 

suministradora y/o instaladora. 

 

INSTALACIONES, AUDIVISUALES, RADIO-TELEVISIÓN  

PRECAUCIONES 

 Las antenas o sus mástiles de fijación no deberán utilizarse en ningún caso como 

apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de muebles o 

cargas. 

 

PRESCRIPCIONES 

 La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje 

de la antena y referencia del domicilio social de la empresa instaladora. 

Asimismo, debe conocer de antemano las características del funcionamiento de 

los aparatos, expuestas por parte del fabricante, para su correcto uso. 

 

PROHIBICIONES 

 El usuario no debe subirse a las torres ni a los mástiles y, en consecuencia, no 

debe manipular ningún elemento del equipo de captación. 

 No se podrá modificar la instalación ni ampliar el número de tomas sin un 

estudio realizado por un técnico competente. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 El mantenimiento deberá ser realizado por un instalador autorizado de una 

empresa responsable, de manera que el usuario, únicamente desde la azotea u 

otros puntos que no entrañen peligro, deberá realizar inspecciones visuales de los 
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sistemas de captación para poder detectar problemas de corrosión de torre y 

mástil, pérdida de tensión en los vientos, desprendimiento parcial de las antenas, 

goteras en la base de la torre, etc. 

 En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un 

instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y 

adopte las medidas oportunas. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados 

por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las 

piezas que lo precisen. 

 Cada año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisará por parte de un 

instalador autorizado la instalación, teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

 Revisar el sistema de captación terrestre, reorientando las antenas y parábolas 

que se hayan desviado. 

 Reparar los preamplificadores de antenas terrestres y los conversores de 

parábolas. 

 Sustituir las antenas u otro material dañado, como cables. 

 Ajustar la tensión de los vientos y la presión de las tuercas y tornillos, revestir 

con imprimación de pintura antioxidante los elementos metálicos expuestos a la 

intemperie y reparar la impermeabilización de los anclajes del sistema. 

 Comprobar la ganancia de señal en el amplificador, midiendo la señal a la 

entrada y salida del mismo. 

INSTALACIONES, AUDIOVISUALES, TELEFONIA BÁSICA  

USO 

PRECAUCIONES 

 Se evitará realizar la conexión a la toma de señal para teléfono desde conectores 

no normalizados. 

 Se evitará, en instalaciones colectivas, utilizar los patinillos y canaladuras 
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previstos para la telefonía para otros usos diferentes. 

 

PRESCRIPCIONES 

 La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje 

de la instalación de telefonía, incluida en las infraestructuras comunes de acceso 

a las telecomunicaciones, quedando reflejado en los planos los distintos 

componentes de la instalación, así como doble juego de llaves del Recinto de 

Instalaciones de Telecomunicación Inferior y del Recinto de Instalaciones de 

telecomunicación Superior o del Recinto de Instalaciones de Telecomunicación 

Único, según proceda en cada caso. La propiedad contará también con la 

referencia del domicilio social de la empresa instaladora. 

 Asimismo, debe conocer de antemano las características del funcionamiento de 

los aparatos, expuestas por parte del fabricante, para su correcto uso. 

 

PROHIBICIONES 

 El usuario no debe manipular ningún elemento de la instalación, sea de 

distribución o interior. 

 No se deben conectar teléfonos, faxes ni módem que no posean su etiqueta de 

homologación. 

 No se debe ampliar la red interior sin un asesoramiento y ejecución por parte de 

un instalador autorizado. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 El mantenimiento deberá ser realizado por un instalador autorizado de una 

empresa responsable. 

 Comprobar la buena comunicación entre interlocutores y procurar el buen estado 

de las tomas de señal. Ante cualquier anomalía, se debe dar aviso al operador del 

que se depende para descartar el problema en la línea con la central o en el punto 

de terminación de la red y solicitar los servicios de personal cualificado para la 

red interior y sus terminales. 
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 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados, 

por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las 

piezas que lo precisen. 

 Cada año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisará por parte de un 

instalador autorizado: 

 La instalación tanto de las redes comunes como de la red interior. 

 El estado de fijación, aparición de corrosiones o humedades en las cajas de 

conexión, instalación y armarios de enlace, base y registro. 

 Asimismo, además de lo anteriormente expuesto, en instalaciones colectivas se 

deberá, por parte del personal de mantenimiento: 

  Mantener limpios y despejados los recintos de la instalación, así como los 

patinillos y canaladuras previstos, que no podrán ser utilizados para otros usos 

diferentes. 

 Y en instalaciones colectivas e individuales: 

  Comprobar la buena recepción. 

  Procurar el buen estado de las tomas de señal. 

 

INSTALACIONES, CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S, AGUA 

CALIENTE  

USO 

 PRECAUCIONES 

 Leer atentamente las instrucciones de uso entregadas con la compra de los 

aparatos. 

 Tener siempre ventilado el lugar donde funcione un calentador de gas. 

 Comprobar que los conductos de evacuación de humos y gases están 

correctamente instalados. 

 En ausencias prolongadas y también durante la noche, cerrar el regulador de gas. 
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 Impedir que los niños manipulen los aparatos o las llaves de gas. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Si se detectara olor a gas, deberán tenerse en cuenta lo siguiente: 

 Cerrar inmediatamente el regulador del gas. 

 No encender ninguna llama ni accionar timbres ni interruptores eléctricos. 

 Ventilar el local. 

 Avisar inmediatamente al servicio de averías de la empresa suministradora. 

 Si se observara que no se produce la correcta combustión del calentador de gas 

(llama azulada y estable), avisar al servicio de averías de la empresa 

suministradora. 

 

PROHIBICIONES 

 No manipular las partes interiores de los suministros de gas. 

 No modificar las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen. 

 No situar nunca tumbadas las bombonas de gas; éstas deben mantenerse siempre 

en posición vertical. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Los elementos y equipos de la instalación sólo serán manipulados por el personal 

del servicio técnico de la empresa suministradora. 

 El usuario únicamente realizará las siguientes operaciones de mantenimiento: 

 Calentador instantáneo de gas: 

  Cada seis meses se comprobará el correcto funcionamiento de la 

evacuación de gases quemados al exterior, así como que la ventilación se realiza 

adecuadamente. 

  Una vez al año se comprobará el encendido y puesta en 
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funcionamiento del calentador y los valores límite mínimos y máximos de presión en 

el mismo. 

  Una vez al año se comprobará el funcionamiento y estanqueidad de la 

llave de aislamiento de gas, así como las demás del resto de circuitos hidráulicos. 

  Cada cinco años se limpiarán y arreglarán (en su caso) los elementos 

susceptibles de mayor deterioro del calentador. 

 Calentador acumulador eléctrico: 

  Cada seis meses se comprobará la ausencia de fugas y 

condensaciones, puntos de corrosión, rezumes, etc. 

  Cada seis meses se comprobarán los elementos de conexión, 

regulación y control: aislamiento eléctrico, resistencia y termostato, válvula de 

seguridad y vaciado, ánodo de sacrificio (si existe), etc. 

  Cada año se comprobará que la temperatura de salida del agua no 

sobrepasa los 65°C. 

 Caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse al 

servicio técnico de la empresa suministradora para que proceda a reparar los 

defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

 

 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cuando el usuario precise realizar alguna modificación que altere el 

funcionamiento de la instalación, pedirá una autorización a la empresa 

suministradora y utilizará los servicios de un instalador autorizado, que extenderá 

un certificado del trabajo realizado. 

 Se comprobará periódicamente la instalación del calentador a gas por parte del 

servicio técnico de la empresa suministradora, que revisará la instalación, 

realizando las pruebas de servicio y sustituyendo los tubos flexibles cuando estén 

deteriorados y, en todo caso, siempre antes de la fecha de caducidad. 
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INSTALACIONES, CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S, SISTEMA 

DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

USO 

 PRECAUCIONES 

 La instalación se mantendrá llena de agua, incluso en los periodos de no 

funcionamiento, para evitar oxidaciones por entrada de aire. 

 La bomba aceleradora se pondrá en marcha previamente al encendido de la 

caldera y se parará después de apagada ésta. 

 Se comprobará que los interruptores magnetotérmicos y diferenciales mantienen 

protegida la instalación y que queda totalmente parada y desconectada con la 

manipulación del interruptor de corte. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Se vigilará el nivel de llenado del circuito de calefacción, rellenándolo cuando 

fuera necesario, preferiblemente con caldera de frío. 

 Si se observara que los rellenados de la instalación se tienen que realizar con 

alguna frecuencia, se deberá avisar a la empresa o instalador autorizado que 

subsane la fuga. 

 

PROHIBICIONES 

 No utilizar las tuberías del tendido de calefacción otros conductos metálicos bajo 

ningún concepto como toma de tierra. 

 No manipular ningún elemento de la instalación: superficie, llaves, válvulas, etc. 

 No modificar las condiciones exteriores seguridad previstas en la instalación 

original, salvo con un proyecto específico, desarrollado por un técnico 

competente. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 El mantenimiento deberá ser realizado por personal cualificado de la empresa 

responsable, de manera que el usuario únicamente deberá inspeccionar la 
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instalación para encontrar posibles fugas. Asimismo, deberá realizar una 

inspección visual periódica de los sistemas de conducción. 

 Ante cualquier anomalía, debe dar aviso a la empresa suministradora. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados 

por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las 

piezas que lo precisen. 

 Cada cuatro años se realizará una prueba de estanqueidad y funcionamiento de la 

instalación de calefacción. 

 

INSTALACIONES, ELÉCTRICAS, CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

USO 

PRECAUCIONES 

 Se procurará no obstruir el acceso libre y permanente de la compañía 

suministradora a la hornacina donde se ubica la caja general de protección del 

edificio. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de 

la instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo 

estudio realizado por técnico competente. 

 

PROHIBICIONES 

 Nunca se deben realizar obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general 

de protección, ni conexiones de ningún tipo, sin autorización de la compañía 

suministradora. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán 

realizadas por personal especializado. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 

contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la 

sección de los conductores que protegen. 

 

INSTALACIONES, ELECTRICAS, DERIVACIONES INDIVIDUALES  

USO 

PRECAUCIONES 

 Se evitará la obstrucción de las tapas de registro. 

PRESCRIPCIONES 

 Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de 

la instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo 

estudio realizado por un especialista, siendo aconsejable siempre consultar las 

instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos. 

 

PROHIBICIONES 

 No pasar ningún tipo de instalación por los huecos y canaladuras que discurren 

por zonas de uso común. 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán 

realizadas por personal especializado. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada cinco años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y 

neutro. 

 

INSTALACIONES, ELÉCTRICAS, CUADROS DE MANDO Y 

PROTECCIÓN  

USO 

 PRECAUCIONES 

 Como precaución, se recomienda desconectar el interruptor general cada vez que 

se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, comprobando que no 
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afecta a ningún aparato electrodoméstico (frigorífico, etc.). 

 

PRESCRIPCIONES 

 Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de 

la instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo 

estudio realizado por técnico competente. 

 Cuando salta algún interruptor automático hay que intentar localizar la causa que 

lo produjo antes de proceder a su rearme. Si se originó a causa de la conexión de 

algún aparato en malas condiciones, lo que hay que hacer es desenchufarlo. Si, a 

pesar de la desconexión, el mecanismo no se deja rearmar, o bien si el problema 

está motivado por cualquier otra causa compleja, hay que pasar aviso a un 

profesional cualificado. 

 

PROHIBICIONES 

 No tocar el cuadro ni accionar cualquiera de sus mecanismos con las manos 

mojadas o húmedas. 

 Fusibles e interruptores diferenciales: 

 Bajo ningún motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo de 

seguridad personal. 

 Interruptores magnetotérmicos: 

  Bajo ningún motivo debe suprimirse este mecanismo de seguridad material ni 

tampoco se debe aumentar unilateralmente su intensidad. 

 

 MANTENIMIENTO 

 POR EL USUARIO 

 Se indica a continuación la relación de las operaciones específicas de 

mantenimiento a realizar por el usuario en los principales elementos o 

componentes de la instalación: 

 Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del 

cuadro general de distribución de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento: 
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 Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor 

diferencial. 

 Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la 

recuperación de la posición de reposo (0) de mando de conexión-desconexión. 

 Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de 

conexión (1) para recuperar el suministro eléctrico. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores 

magnetotérmicos. Cuando por sobreintensidad o cortocircuito saltara un 

interruptor magnetotérmico habría que actuar de la siguiente manera: 

 Desenchufar aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en su 

caso, desconectar el correspondiente interruptor. 

 Rearmar (o activar) el magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro 

habitual. 

 Hacer revisar el receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, 

cerciorarse de que su potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico. 

 

 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cuadro general de distribución: 

  Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del 

cuadro, verificando que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado. 

 Cada dos años se realizará una revisión general, comprobando el estado del 

cuadro, los mecanismos alojados y conexiones. 

 Cada dos años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se 

comprobará mediante inspección visual el estado del interruptor de corte y de los 

fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la 

continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 
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INSTALACIONES, ELÉCTRICAS, INSTALACIONES INTERIORES  

USO 

PRECAUCIONES 

 Red de distribución interior. 

 Antes de realizar un taladro en un paramento, para colgar un cuadro por 

ejemplo, debe asegurarse de que en ese punto no existe una canalización eléctrica 

empotrada que pueda provocar un accidente. 

 En caso de ser necesario introducir alguna modificación que afecte a las 

instalaciones eléctricas fijas, es preceptivo solicitar los servicios de un instalador 

electricista autorizado. 

 Aparatos eléctricos y mecanismos. 

  Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red deberá llevar las 

clavijas adecuadas para la perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra. 

 Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico se deben tener siempre las 

manos bien secas, no se debe estar descalzo ni con los pies húmedos. 

 Desconectar los aparatos eléctricos de la red después de usarlos. No 

desconectar los aparatos eléctricos tirando del cordón que lleva la clavija. La 

desconexión debe realizarse siempre tirando de la base que aloja las clavijas de 

conexión. 

 Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, es preceptivo 

asegurarse de que la tensión de alimentación coincide con la que suministra la red. 

 Ante la necesidad de manipular un aparato eléctrico es preceptivo 

desconectarlo previamente de la red. 

 Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un 

técnico o instalador autorizado. Si la operación de desconexión puede resultar 

peligrosa, conviene desconectar el interruptor general antes de proceder a la 

desconexión del aparato. 
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 PRESCRIPCIONES 

 Red de distribución interior. 

  El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación 

eléctrica interior de la vivienda, de forma que en dicho plano queden reflejados los 

distintos componentes de la instalación privativa: cuadro general de distribución, 

circuitos interiores, puntos de luz, etc., mediante un símbolo y/o número específico. 

 Aparatos eléctricos y mecanismos. 

  Las clavijas que posean toma de tierra deben conectarse obligatoriamente a 

una toma de corriente también con toma de tierra para que el receptor que se conecte a 

través de ella quede protegido y, por ende, se proteja la integridad del usuario. 

 Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y 

luminarias que incorporen la conexión correspondiente. Todo receptor que tenga 

clavija con toma de tierra deberá ser conectado exclusivamente en tomas con dicha 

toma de tierra. 

 

 PROHIBICIONES 

 Red de distribución interior de la vivienda: 

 No se debe permitir la prolongación incontrolada de una línea eléctrica 

mediante la típica manguera sujeta en la pared o tirada sobre el suelo. 

 No manipular nunca los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o 

derivación. 

 Aparatos eléctricos y mecanismos. 

  No tocar nunca ningún aparato eléctrico estando dentro de la bañera o la 

ducha y, en general, dentro del volumen de prohibición de cuartos de baño. 

 Clavijas y receptores eléctricos: 

 No se debe enchufar una clavija cuyas espigas no estén perfectamente 

afianzadas a los alvéolos de la toma de corriente, ya que este hecho es siempre origen 

de averías que pueden llegar a ser muy graves. 
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 No se debe forzar la introducción de una clavija en una toma inadecuada de 

menores dimensiones. 

 No se deben conectar clavijas con tomas múltiples o ladrones, salvo que 

incorporen sus protecciones específicas. 

 No se deben tocar ni coger las clavijas y sus receptores eléctricos con las 

manos mojadas o húmedas. 

 El usuario no tiene por qué manipular los hilos de los cables, por lo que nunca 

debería conectar ningún aparato que no posea la clavija correspondiente. 

 Mecanismos interiores: 

 No se debe encender y apagar ni, en su caso, pulsar repetida e 

innecesariamente, ya que con independencia de los perjuicios del receptor que se 

alimente, se está fatigando prematuramente el mecanismo. 

 Tampoco se deben conectar aparatos de luz o cualquier otro receptor que 

alcance los 220 vatios de potencia, ya que la consecuencia inmediata es posibilitar el 

inicio de un incendio en el mecanismo. 

 Por supuesto, el usuario no debe retirar ni manipular nunca los mecanismos 

de la instalación. 

 Tomas de corriente (enchufes): 

 No hay que manipular nunca los alvéolos de las tomas con ningún objeto. 

Nunca se deben tocar con líquidos o humedades. 

 No se deben conectar receptores que superen la potencia de la propia toma. 

Tampoco deben conectarse enchufes múltiples o "ladrones" cuya potencia total 

supere a la de la propia toma. 

 MANTENIMIENTO 

 POR EL USUARIO 

 Red de distribución interior. 

  El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus 

prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalía encontrada. 
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 Aparatos eléctricos y mecanismos. 

  Durante las fases de realización de la limpieza de los equipos, se mantendrán 

desconectados de la red. 

 Se indica a continuación la relación de las operaciones específicas de 

mantenimiento a realizar por el usuario en los principales elementos o componentes 

de la instalación: 

 Clavijas y receptores eléctricos: 

 El usuario debe procurar un buen trato a las clavijas, asiéndolas tanto para 

enchufar como para desenchufar y no tirar nunca del cable para esta última 

operación. El buen mantenimiento debe incluir la ausencia de golpes y roturas. 

 La limpieza debe ser superficial, siempre con bayetas secas y en estado de 

desconexión. 

 Cualquier síntoma de fogueado (quemadura por altas temperaturas a causa de 

conexiones defectuosas) debe implicar la inmediata sustitución de la clavija (y del 

enchufe, si también estuviera afectado). 

 Mecanismos interiores: 

 Inspección ocular de todo el material para posible detección de anomalías 

visibles y dar aviso al profesional. 

 Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y 

preferiblemente con desconexión previa de la corriente eléctrica. 

 Tomas de corriente (enchufes): 

  La única acción permitida es la de su limpieza superficial con un trapo seco. 

 Sin embargo, mediante la inspección visual se puede comprobar su buen 

estado a través del buen contacto con las espigas de las clavijas que soporte y de la 

ausencia de posibles fogueados de sus alvéolos. 

 

 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Red de distribución interior. 
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  Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos 

encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán 

las piezas que lo precisen. 

 A continuación, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento que deben 

ser realizadas por personal cualificado de la empresa suministradora, para cada uno 

de los componentes de la instalación interior de la vivienda: 

  Cada cinco años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

  Cada diez años, revisión general de la instalación. Todos los temas de 

cableado son exclusivos de la empresa autorizada. 

 Aparatos eléctricos y mecanismos. 

  Todo trabajo que implique manipulación de los elementos materiales del 

mecanismo, como sustitución de las teclas, los marcos, las lámparas de los visores, el 

cuerpo del mecanismo o revisión de sus contactos y conexiones, etc., deberá ser 

realizado por personal especializado. 

 A continuación, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento que deben 

ser realizadas por personal cualificado de la empresa suministradora, para cada uno 

de los componentes de los mecanismos: 

  Mecanismos eléctricos. 

  Cada dos años se verificará el estado de conservación de las cubiertas 

aislantes de los interruptores y bases de enchufe de la instalación. Se repararán los 

defectos encontrados. 

  Cada diez años, revisión general de la instalación. 

INSTALACIONES, FONTANERÍA, ACOMETIDAS  

USO 

PRECAUCIONES 

 La acometida de agua suele ser propiedad de la compañía suministradora. Por lo 

tanto, y dada su función, no es manipulable. 

 

PRESCRIPCIONES 
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 Cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento de la acometida deberá 

comunicarse inmediatamente a la compañía suministradora. 

 

PROHIBICIONES 

 No manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios de 

materiales. 

 No se debe dejar la red sin agua. 

 No conectar tomas de tierra a la acometida. 

 Aunque discurran por tramos interiores, no se deben eliminar los aislamientos 

que las protegen. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus 

prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado ante cualquier anomalía 

encontrada después de cerrar las llaves de corte. 

 

 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 El mantenimiento de la acometida de agua sólo se puede realizar por parte de la 

compañía suministradora. 

 En caso de que haya que realizar cualquier reparación, se vaciará y se aislará el 

sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de 

paso y abriendo las llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación se 

procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

 

INSTALACIONES, FONTANERÍA, TUBO DE ALIMENTACIÓN  

USO 

PRECAUCIONES 

 El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la 

instalación en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para 

ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, 

sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el 

correcto funcionamiento de los mismos. 



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

352 

 

PRESCRIPCIONES 

 Cualquier modificación que se quiera realizar en el tubo de alimentación debe 

contar con el asesoramiento de un técnico competente. 

 

PROHIBICIONES 

 No se manipulará ni modificará la red ni se realizarán cambios de materiales. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus 

prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado ante cualquier anomalía 

encontrada. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Siempre que se revise la instalación, se repararán los defectos encontrados por un 

instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que 

lo precisen. 

 Sin perjuicio de estas revisiones se repararán aquellos defectos que puedan 

presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y 

resto de equipos. 

 

INSTALACIONES, FONTANERÍA, CONTADORES  

USO 

 PRECAUCIONES 

 Los contadores de agua suelen ser propiedad de la compañía suministradora o de 

la comunidad de propietarios, si es que la primera no se hace cargo directo de su 

lectura. Por lo tanto, y dada su función, no son manipulables. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento del contador general 

deberá comunicarse inmediatamente a la compañía suministradora. 

 Cualquier solicitud de revisión del funcionamiento del equipo deberá dirigirse a 
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la empresa encargada de su lectura. 

 

PROHIBICIONES 

 Nunca desmontar o alterar la lectura de los mismos. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus 

prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalía 

encontrada, después de cerrar las llaves de corte del interior de la vivienda. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 El mantenimiento de los contadores de agua sólo se puede realizar por parte de la 

compañía suministradora. 

 En el caso de que haya que realizar cualquier reparación, se vaciará y se aislará el 

sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de 

paso y abriendo las llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación se 

procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

 Operaciones de mantenimiento a realizar periódicamente por parte de la 

compañía suministradora: 

  Verificación del funcionamiento correcto y limpieza de los dispositivos que el 

contador incorpore: filtros y válvulas antirretorno. 

 Sustitución de los elementos en mal estado. 

 Comprobación del estado de la batería de contadores. 

 

INSTALACIONES, FONTANERÍA, INSTALACIÓN INTERIOR  

USO 

 PRECAUCIONES 

 Como precaución general, se recomienda cerrar la llave de paso general cada vez 

que se abandone la vivienda, tanto si es por un periodo largo de tiempo como si 

es para un fin de semana. En cualquier caso, es recomendable dejar correr el agua 
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antes de beber o cocinar si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la 

instalación. 

 El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la 

instalación en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para 

ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, 

sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el 

correcto funcionamiento de los mismos. 

 

 PRESCRIPCIONES 

 El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación interior 

de fontanería de la vivienda, de forma que en dicho plano queden reflejados los 

distintos componentes de la instalación privativa, mediante un símbolo y/o 

número específico. 

 Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua 

debe contar con el asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo 

que se refiere a variación al alza de un 15% de la presión inicial, reducción de 

forma constante de más del 10% del caudal suministrado o ampliación parcial de 

la instalación en más del 20% de los servicios o necesidades. 

 

PROHIBICIONES 

 No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de 

materiales. 

 No se debe dejar la red sin agua. 

 No se conectarán tomas de tierra a la instalación de fontanería. 

 No se eliminarán los aislamientos. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus 

prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado ante cualquier anomalía 

encontrada. 
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 Se indica a continuación la relación de las operaciones específicas de 

mantenimiento a realizar por el usuario en los principales elementos o 

componentes de la instalación: 

  Cada año se comprobará: 

  Que no existen fugas de agua en ningún punto de la red. 

  Que los soportes de sujeción están en buenas condiciones. 

  La ausencia de humedad y goteos, así como de condensaciones. 

  El buen estado del aislamiento térmico. 

  Que no se producen deformaciones por causa de las dilataciones. 

  Que no hay indicios de corrosión ni incrustaciones excesivas. 

  Que no se producen golpes de ariete. 

  La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en los 

puntos más altos de la instalación (fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos 

que obstruyan la salida del aire), procediendo a su limpieza, si fuese necesario. 

  Que la válvula de seguridad actúa, verificando asimismo la ausencia de 

depósitos en la misma y procediendo a su limpieza, si es el caso. 

 Cada dos años: 

  Se revisarán las llaves y válvulas, en general, procediendo a su reparación si 

se observasen signos de deterioro o corrosión. Se comprobará una vez al año su buen 

funcionamiento de apertura y cierre. 

 Ante cualquier anomalía, se debe dar aviso a la empresa suministradora. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados 

por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las 

piezas que lo precisen. 

 A continuación, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento que deben ser 
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realizadas por personal cualificado, de la empresa suministradora, para cada uno 

de los componentes de la instalación interior de la vivienda: 

  Cada dos años se revisará la instalación en general y, si existieran indicios de 

alguna manifestación patológica (corrosión, incrustación, etc.), se efectuaría una prueba 

de estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico 

competente, a ser posible especialista en la materia. Si hubiese que proceder al cambio o 

sustitución de algún ramal o parte de la instalación, se atenderá a las recomendaciones 

que en este sentido haga el mencionado especialista, fundamentalmente en los aspectos 

concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  Cada cuatro años se realizará una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

 Sin perjuicio de estas revisiones se repararán aquellos defectos que puedan 

presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y 

resto de equipos. 

 

INSTALACIONES, ILUMINACIÓN, INTERIOR  

USO 

PRECAUCIONES 

 Durante las fases de realización del mantenimiento, tanto en la reposición de las 

lámparas como durante la limpieza de los equipos, se mantendrán desconectados 

los interruptores automáticos correspondientes a los circuitos de la instalación de 

alumbrado. 

 Para cambiar cualquier bombilla de una lámpara, desconectar antes el interruptor 

automático correspondiente al circuito sobre el que están montados. 

 Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán 

directamente de los hilos correspondientes a un punto de luz que, únicamente y 

con carácter provisional, se utilizarán como soporte de una bombilla. 

 La reposición de las lámparas de los equipos de alumbrado se efectuará cuando 

éstas alcancen su duración media mínima o en el caso de que se aprecien 

reducciones de flujo importantes. Dicha reposición se efectuará preferentemente 

por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 
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 PRESCRIPCIONES 

 Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de 

la instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo 

estudio realizado por un especialista que certifique la idoneidad de la misma de 

acuerdo con la normativa vigente. 

 

PROHIBICIONES 

 No colocar en ningún cuarto húmedo (aseo, baño, etc.) un punto de luz que no 

sea de doble aislamiento dentro de la zona de protección. 

 Luminarias: Para evitar posibles incendios no se debe impedir la buena 

refrigeración de la luminaria mediante objetos que la tapen parcial o totalmente. 

 Lámparas incandescentes: No se debe colocar ningún objeto sobre la lámpara. 

 Lámparas halógenas o de cuarzo-yodo: Aunque la lámpara esté fría, no se debe 

tocar con los dedos para no perjudicar la estructura de cuarzo de su ampolla, 

salvo que sea un formato de doble envoltura en el que existe una ampolla exterior 

de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe colocar ningún objeto sobre la 

lámpara. 

 Lámparas fluorescentes y de descarga: En locales con uso continuado de 

personas no deberían utilizarse lámparas fluorescentes con un índice de 

rendimiento de color menor del 70 %. 

 

 MANTENIMIENTO 

 POR EL USUARIO 

 El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus 

prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalía 

encontrada. 

 Teniendo en cuenta siempre que, antes de realizar cualquier operación de 

limpieza, se debe comprobar la desconexión previa del suministro eléctrico del 

circuito completo al que pertenezca, se procederá a limpiar la suciedad y residuos 

de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la 

superficie. 
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 Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones 

jabonosas no alcalinas. 

 

 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados 

por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las 

piezas que lo precisen. La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará 

cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición se efectuará 

preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 

 Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las 

reemplazadas. 

 Durante las operaciones de mantenimiento estarán desconectados los 

interruptores automáticos correspondientes a los circuitos de la instalación de 

alumbrado. 

 

INSTALACIONES, SALUBRIDAD, BAJANTES  

USO 

 PRECAUCIONES 

 Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las 

tuberías, ácidos fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes, 

sustancias tóxicas, etc., que puedan dañar u obstruir algún tramo de la red, así 

como objetos que puedan obstruir las bajantes. 

 Evitar utilizar la red de saneamiento como basurero, no tirando a través suyo 

pañales, compresas, bolsas de plástico, etc. 

 Habitualmente, las redes de saneamiento no admiten la evacuación de residuos 

muy agresivos, por lo que, de tener que hacer el vertido, se debe diluir al máximo 

con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la 

misma lo admite. 

 Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 

individuales para evitar malos olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas. 
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PRESCRIPCIONES 

 El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación, de forma 

que en dicho plano queden reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y 

puntos de evacuación y señalizados los equipos y componentes principales, 

mediante un símbolo y/o número específico. La documentación incluirá razón 

social y domicilio de la firma instaladora. 

 Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes respetarán 

éstas sin que sean dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales 

incompatibles. 

 

PROHIBICIONES 

 No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la bajante. 

 En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a 

tierra de aparatos o instalación eléctrica. 

 No utilizar la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos. 

 No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso de las bajantes existentes 

sin consultar con un técnico competente. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe 

comprobar la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas y la ausencia 

de olores, así como realizar el mantenimiento del resto de elementos. 

 Por parte del usuario deberán realizarse las siguientes tareas de mantenimiento: 

  Cada mes es conveniente verter agua caliente, sola o con sosa cáustica (con 

suma precaución, pues puede producir salpicaduras) por los desagües de los aparatos 

sanitarios para desengrasar las paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un 

mejor funcionamiento de la misma. 

  Cada año se comprobará la estanqueidad de la red. 

 En caso de apreciarse alguna de estas anomalías por parte del usuario, deberá 
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avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos 

encontrados y adopte las medidas oportunas. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Siempre que se revisen las bajantes, un instalador acreditado se hará cargo de las 

reparaciones en caso de aparición de fugas en las mismas, así como de su 

modificación en caso de ser necesario, previa consulta con un técnico 

competente. Se repararán los defectos encontrados y, en caso de que sea 

necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

 

INSTALACIONES, SALUBRIDAD, CANALONES  

USO 

PRECAUCIONES 

 Se procurará evitar la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos 

extraños. 

 Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, 

disolventes, etc. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Si el canalón o el material de sujeción resultara dañado como consecuencia de 

circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse 

inmediatamente los desperfectos. 

 

PROHIBICIONES 

 No se recibirán sobre los canalones elementos que perforen o dificulten su 

desagüe. 

 

 MANTENIMIENTO 

 POR EL USUARIO 

 Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la 

estanqueidad general de la red con sus posibles fugas y el mantenimiento del 

resto de elementos. 

 Por parte del usuario deberán realizarse las siguientes tareas de mantenimiento: 
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 Cada 6 meses se limpiará el canalón. Se reparará en el plazo más breve 

posible cualquier penetración de agua debida a deficiencias en el canalón. 

 Cada año, coincidiendo con la época más seca del año, se procederá a la 

limpieza de hojarascas y hojas. 

 Cada año se comprobará la estanqueidad de la red. 

 En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un 

instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y 

adopte las medidas oportunas. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada dos años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán todos los 

canalones, comprobando su estanqueidad o sujeción y reparando los desperfectos 

que se observen. 

 

INSTALACIONES, SALUBRIDAD, VENTILACIÓN, HUMOS Y GASES  

USO 

PRECAUCIONES 

 Las rejillas se deben limpiar con productos que no dañen ni el material de que 

están hechas ni sus acabados. 

 Se procurará no inhalar gases procedentes de las chimeneas. 

 La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores será realizada 

exclusivamente por personal especializado, con las debidas condiciones de 

seguridad. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda 

alterar su normal funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección 

de un técnico competente. Se considera que han variado las condiciones de uso 

en los siguientes casos: 

 Variación de la distribución del local a ventilar o ampliación del mismo. 
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 Variación del combustible utilizado por los aparatos de combustión. 

 Aumento del número de aparatos de combustión. 

 Cambios en la Legislación Oficial que afecten a la instalación. 

 En caso de ser observada la aparición de grietas o fisuras en los conductos de 

ventilación, se consultará a un técnico competente, quien dictaminará su 

importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo, se repararán los 

desperfectos y se procederá a realizar una nueva prueba de servicio. 

 

PROHIBICIONES 

 No se utilizarán los conductos de ventilación para otro uso que no sea, específica 

y absolutamente, el de conducción del aire extraído de los locales interiores del 

edificio. 

 No se deben eliminar ni cegar los conductos ni conectar a ellos rejillas de 

ventilación de locales. 

 Las rejillas no deben ser ocultadas en ningún caso, sea de forma temporal o 

permanente. 

 Las rejillas para extracción de gases o aire viciado y sus marcos no serán 

forzadas en su posición para evitar que se comunique el aire del local con los 

patinillos o las cámaras. 

 No se deben cegar las salidas de los aspiradores ni disminuir su altura. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Se deben ventilar periódicamente los espacios interiores de las viviendas y 

elementos comunes, siendo por parte del usuario las siguientes tareas de 

mantenimiento: 

 Conductos de piezas prefabricadas: Comprobación de que no existen 

problemas de funcionamiento y de que no se producen a través suyo entradas de 

gases o aire viciado en los locales. 
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 Rejillas: Observación de su estado y limpieza. Cada seis meses deberán 

limpiarse las rejillas de los conductos de ventilación. 

 Extractores: Realización de labores de limpieza y verificación del estado del 

extractor, además de la sustitución o limpieza de filtros, si los posee. 

 Chimeneas: Comprobación de que no existen problemas de funcionamiento 

en las chimeneas y de que los aparatos que evacúan en ellas no sufren anomalías en 

la evacuación de los productos procedentes de la combustión (falta o exceso de tiro). 

Si las chimeneas son vistas, avisar a un especialista si aparecen síntomas de óxidos o 

de picado de los esmaltes o galvanizados. 

 Aspiradores: Comprobación del funcionamiento adecuado de la aspiración. 

Inspección visual del estado del aspirador. 

 En caso de apreciarse alguna de estas anomalías por parte del usuario, deberá 

avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos 

encontrados y adopte las medidas oportunas. 

 

 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalía, 

se repararán los defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de 

que sea necesario, se sustituirán las piezas que lo precisen. 

 Conductos de piezas prefabricadas: Cada diez años se procederá a realizar 

una completa revisión de la instalación. 

 Rejillas: Cada cinco años se procederá a la limpieza de las rejillas. 

 Extractores: Cada año se verificarán los elementos antivibratorios de los 

ventiladores y extractores, así como los conductos elásticos de unión con los 

conductos de ventilación. Cada cinco años se comprobarán las conexiones eléctricas 

y se repararán los defectos encontrados. 

 Chimeneas: Cada cinco años se comprobará la estanqueidad de la acometida 

del conducto de evacuación a la chimenea. Cada cinco años se procederá a su 

limpieza. 
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 Aspiradores: Cada cinco años se procederá a la limpieza del aspirador, 

eliminando aquellos elementos que se hayan podido fijar sobre él, con cuidado de 

que no caigan restos al interior de los conductos. Se renovarán aquellas piezas que 

aparezcan rotas o con defectos. 

 

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES  

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los 

elementos componentes de los aislamientos e impermeabilizaciones, en la que 

figurarán las características para las que ha sido proyectada. 

 

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES, AISLAMIENTOS PARA 

INSTALACIONES, CONDUCCIONES  

USO 

PRECAUCIONES 

 Cualquier manipulación del aislamiento de tuberías, válvulas, etc., debe hacerse 

por personal cualificado. 

 Se evitará someterlos a esfuerzos para los que no han sido previstos. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Si se observara durante la realización de cualquier tipo de obra la alteración de 

las condiciones de aislamiento acústico de las coquillas proyectadas, se repararán 

inmediatamente. 

 

PROHIBICIONES 

 No se colocarán elementos que perforen el aislamiento. 

 No se someterán a esfuerzos para los que no han sido previstos. 

 

 MANTENIMIENTO 

 POR EL USUARIO 

 Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante, debiendo ser 
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sustituidos por otros del mismo tipo en caso de rotura o falta de eficacia. 

 

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES, 

IMPERMEABILIZACIONES, SOLERAS EN CONTACTO CON EL 

TERRENO  

USO 

PRECAUCIONES 

 Se procurará evitar la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos 

extraños. 

 Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, 

disolventes, etc., sobre la impermeabilización. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de 

circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse 

inmediatamente los desperfectos. 

 

PROHIBICIONES 

 No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Una vez al año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisará la 

superficie de la impermeabilización vista, reparando los desperfectos que se 

observen. 

 Se comprobará periódicamente el estado de la fijación de la impermeabilización 

al soporte, cuando ésta no esté protegida. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante, debiendo ser 

sustituidos por otros del mismo tipo en caso de rotura o falta de eficacia. 
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AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES, 

IMPERMEABILIZACIONES, MURO DE FÁBRICA  

USO 

PRECAUCIONES 

 Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, 

disolventes, etc., sobre la impermeabilización. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de 

circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse 

inmediatamente los desperfectos. 

 

PROHIBICIONES 

 No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Una vez al año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisará la 

superficie de la impermeabilización vista, reparando los desperfectos que se 

observen. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada tres años se realizará una visita de inspección y mantenimiento, 

comprobando el buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el 

sistema de estanqueidad. 

 

CUBIERTAS  

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso 

para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

 En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la 

cubierta. En caso de que fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, 

deberá comprobarse que el peso de éste no sobrepase la carga máxima que la 

cubierta puede soportar. Además, deberá realizarse una protección adecuada de 

su impermeabilización para que no pueda ser dañada. 
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 Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, 

equipos de instalaciones que necesiten un mantenimiento periódico, deberán 

disponerse las protecciones adecuadas en sus proximidades para que durante el 

desarrollo de dichas operaciones de mantenimiento no se dañen los elementos 

componentes de la impermeabilización de la cubierta. 

 En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia 

de circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse 

inmediatamente los desperfectos ocasionados. 

 

CUBIERTAS, TEJADOS, TEJAS  

USO 

 PRECAUCIONES 

 La cobertura de cubiertas con tejas será accesible únicamente para conservación 

y mantenimiento. 

 El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a un 

técnico competente, puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los 

elementos estructurales. 

 

PROHIBICIONES 

 No se transitará sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas. 

 No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su 

desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

 No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los 

faldones, limas, desagües, etc. 

 No se utilizará gancho de servicio colocado para cargas superiores a 100 kg. 

 No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 

 No se verterán productos químicos sobre la cubierta. 
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MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Se inspeccionará cada vez que llueva, nieve o haya fuertes vientos la aparición de 

humedades en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya 

el desagüe. Asimismo, se comprobará la ausencia de roturas o desprendimientos 

de los elementos de remate de los bordes y encuentros. 

 Al final del otoño, en zonas donde se prevea acumulación de hojas, papeles o 

tierras, se revisarán y limpiarán, en su caso, las limahoyas y canalones. 

 Cada año se realizará un mantenimiento adecuado, visitas periódicas de 

inspección y mantenimiento de la cubierta, al menos una vez, realizando como 

mínimo las operaciones siguientes: 

  Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados 

por el viento. 

 Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por 

retenciones ocasionales de agua. 

 Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 

 Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con 

el sistema de estanqueidad, tales como aleros, petos, etc. 

 Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales. 

 En las cubiertas sin protección pesada, comprobación de la fijación de la 

impermeabilización al soporte y reparación de los defectos observados. 

 

 A continuación, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento y 

conservación específicas para cada uno de los componentes de la cubierta: 

 Faldón: Cada cinco años, o antes si se observara algún defecto de 

estanqueidad o de sujeción, se revisará reparando los defectos observados con 

materiales y ejecución análogos a los de la construcción original. 

 Gancho de servicio: No se utilizará para cargas superiores a 100 kg. Cada 
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cinco años, o antes si es necesaria la utilización del gancho de servicio, se 

comprobará su sujeción, afianzándolo si fuera necesario. 

 Canalón: Cada cinco años, o antes si se observara algún defecto de 

estanqueidad o de sujeción, se revisará el canalón oculto y el faldón con puntos 

clavados en yeso, reparando los defectos observados con materiales y ejecución 

análogos a los de la construcción original y retirando la suciedad que pueda haberse 

acumulado. 

 Limahoyas y canalones: Cada mes se deberán limpiar las limahoyas y 

canalones, teniendo especial cuidado al final del otoño en zonas donde se prevea 

acumulación de hojas, papeles o tierras. 

 En caso de apreciarse algún cedimiento en el faldón de la cubierta se levantará la 

superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que 

dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 La reparación de la cubierta deberá realizarse por personal especializado, que irá 

provisto de cinturón de seguridad que se sujetará a dos ganchos de servicio o a 

puntos fijos de la cubierta e irá provisto igualmente de calzado de suela blanda y 

antideslizante. 

 Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que 

le afecten, se realizarán por personal cualificado, con materiales y ejecución 

análogos a los de la construcción original. 

 

REVESTIMIENTOS  

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso 

para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

 Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se 

evitarán humedades perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y 

punzonamientos. 
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REVESTIMIENTOS, ALICATADOS, CERÁMICOS/GRES 

USO 

PRECAUCIONES 

 Se evitará limpiar los alicatados con productos químicos concentrados o 

mediante espátulas metálicas o estropajos abrasivos que deterioran o rayan la 

superficie cerámica o provocan su decoloración. 

 En el caso de los alicatados utilizados en el revestimiento de cocinas y cuartos de 

baño, hay que prestar especial atención y cuidado al rejuntado, ya que su buen 

estado garantiza que el agua y la humedad no penetren en el material de agarre, 

evitando de esta manera el deterioro del revestimiento. 

 Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el alicatado, así 

como roces y punzonamiento. 

 

 PRESCRIPCIONES 

 La propiedad conservará, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados 

en el revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de 

reformas o para corregir desperfectos. 

 Si se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por 

absorción debido a la porosidad de éstas, se eliminarán inmediatamente. La 

aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento normalmente se 

debe a la presencia de hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben 

identificar y eliminar las causas de la humedad lo antes posible. 

 

 PROHIBICIONES 

 No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden 

dañar las piezas o provocar la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o 

elemento estructural apropiado. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Periódicamente, se limpiarán los alicatados con un fregado ordinario realizado 

mediante lavado con paño húmedo. No deben utilizarse ácidos de ningún tipo ni 
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productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie pulida del material. 

Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, 

se debe usar lejía doméstica (comprobar previamente su efecto sobre la baldosa). 

 Periódicamente, se recomienda sellar las juntas sometidas a humedad constante 

(entrega de bañeras o fregaderos) con la silicona que garantice la 

impermeabilización de las juntas. 

 Periódicamente, se inspeccionarán los alicatados para detectar en las piezas 

cerámicas anomalías o desperfectos, como roturas, pérdida de plaquetas, 

manchas diversas, etc. 

 Cada cinco años se revisarán los distintos revestimientos, con reposición cuando 

sea necesario. 

 Cada cinco años se comprobará el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, 

rodapiés y cantoneras con material de relleno y sellado. 

 La limpieza ordinaria se realizará con bayeta húmeda, agua jabonosa y 

detergentes no agresivos. 

 La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes 

amoniacados o con bioalcohol. 

 Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto específico o una 

solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua. 

 Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja 

concentración. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por 

deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados 

originalmente. 

 Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión 

mecánica, erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades 

capilares y humedades accidentales. 
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 Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un 

técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las 

reparaciones que deban efectuarse. 

 En caso de desprendimiento de piezas, se comprobará el estado del soporte de 

mortero. 

 Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, 

comprobando su estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los 

correspondientes sellados. 

 

REVESTIMIENTOS, PINTURAS EN PARAMENTOS EXTERIORES, 

PLÁSTICAS  

USO 

 PRECAUCIONES 

 Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, 

jardineras, etc., así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la 

pintura. 

 Evitar golpes y rozaduras. 

 Evitar el vertido sobre los paños pintados de productos químicos, disolventes o 

aguas procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie pintada en la 

fachada, se determinará lo antes posible el origen de dicha humedad, ya que su 

presencia produce un deterioro del revestimiento. 

 

PROHIBICIONES 

 No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados. 

 No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos 

o cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo. 

 No se permitirá la colocación en las paredes de elementos que deterioren la 

pintura por la dificultad posterior de reposición, como tacos, escarpias, etc. 



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

373 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos 

revestimientos para detectar desperfectos como desconchados, ampollas, 

cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del tipo de soporte, así 

como de su situación de exposición y no será superior al tiempo que a 

continuación se expresa: 

 Cada tres años se revisará el estado de conservación de los revestimientos 

sobre cemento y derivados en exteriores. 

 Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian 

anomalías o desperfectos en el revestimiento, se efectuará su reparación según los 

criterios de reposición. 

 En las pinturas plásticas la limpieza se efectuará con esponjas o trapos 

humedecidos con agua jabonosa. 

 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se 

dejará el soporte preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se 

utilizarán cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos. 

 En la reposición se aplicará sobre el revestimiento una disolución espesa de cola 

vegetal hasta conseguir el ablandamiento del revestimiento, rascándolo a 

continuación con espátula. 

 Tanto el repintado como la reposición del revestimiento se harán con materiales 

de suficiente calidad y aplicando un número de manos adecuado a las 

características del producto y al grado de exposición y agresividad del clima. 

 

REVESTIMIETOS, PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES, 

PLÁSTICAS  

USO 

PRECAUCIONES 

 Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, 

jardineras, etc., así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la 
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pintura. 

 Evitar golpes y rozaduras. 

 Evitar el vertido sobre los paños pintados de productos químicos, disolventes o 

aguas procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie pintada, se 

determinará lo antes posible el origen de dicha humedad, ya que su presencia 

produce un deterioro del revestimiento. 

 

PROHIBICIONES 

 No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados, teniendo 

precaución con el uso de puertas, sillas y demás mobiliario que pudiera ejercer 

las acciones antes señaladas. 

 No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos 

o cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo. 

 No se permitirá la colocación en las paredes de elementos que deterioren la 

pintura, por la dificultad posterior de reposición, como tacos, escarpias, 

chinchetas, etc. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos 

revestimientos para detectar desperfectos como desconchados, ampollas, 

cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del tipo de soporte, así 

como de su situación de exposición y no será superior al tiempo que a 

continuación se expresa: 

  Cada cinco años se revisará el estado de conservación de los 

revestimientos sobre yeso, cemento, derivados y madera, en interiores. 

  Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian 

anomalías o desperfectos en el revestimiento, se efectuará su reparación según los 
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criterios de reposición. 

 En las pinturas plásticas la limpieza se efectuará con esponjas o trapos 

humedecidos con agua jabonosa. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se 

dejará el soporte preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se 

utilizarán cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos. 

 En la reposición se aplicará sobre el revestimiento una disolución espesa de cola 

vegetal, hasta conseguir el ablandamiento del revestimiento, rascándolo a 

continuación con espátula. 

 Tanto el repintado como la reposición del revestimiento se harán con materiales 

de suficiente calidad y aplicando un número de manos adecuado a las 

características del producto y al grado de exposición y agresividad del clima. Ver 

recomendaciones del fabricante. 

 

REVESTIMIENTOS, PINTURAS SOBRE SOPOERTE DE MADERA, 

BARNICES  

USO 

 PRECAUCIONES 

 Evitar las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se 

introduzcan en la pintura. 

 Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, 

jardineras, etc., así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la 

pintura. 

 Evitar golpes y rozaduras. 

 Evitar el vertido sobre las superficies pintadas de productos químicos, disolventes 

o aguas procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie de la madera 
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pintada deberá ser comunicada a personal cualificado para que determine las 

causas y tome las oportunas medidas correctoras. 

 

PROHIBICIONES 

 No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados, teniendo 

precaución con el uso de puertas, sillas y demás mobiliario que pudiera ejercer 

las acciones antes señaladas. 

 No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos 

o cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos 

revestimientos para detectar desperfectos como desconchados, ampollas, 

cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del tipo de soporte, así 

como de su situación de exposición y no será superior al tiempo que a 

continuación se expresa: 

 Cada año se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre 

madera en exteriores y cada tres años en interiores. 

 Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian anomalías o 

desperfectos en el revestimiento, se efectuará su reparación según los criterios de 

reposición. 

 Las superficies de madera pintadas con barnices se limpiarán con esponjas o 

trapos humedecidos con agua jabonosa. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se 

dejará el soporte preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se 

podrá recurrir a cualquiera de los siguientes procedimientos: 

 Mecánicos: lijado, acuchillado, soplado con arena o granallado. 

 Quemado con llama: de candileja, lamparilla o soplete. 
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 Ataque químico: solución de sosa cáustica hasta ablandar el revestimiento; 

decapantes o disolventes especiales que produzcan el ablandamiento y 

desprendimiento del revestimiento sin afectar al soporte. 

 Decapantes técnicos: aplicación sobre el revestimiento de disolventes 

especiales hasta conseguir un ablandamiento y desprendimiento del mismo sin alterar 

o atacar el soporte. 

 En cualquiera de los procedimientos utilizados, se rascarán posteriormente con 

espátula de manera que no quede alterada la naturaleza del soporte. 

 Antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado como se 

indique en la especificación técnica del fabricante. 

 

REVESTIMIENTOS, SUELOS Y PAVIMENTOS, CERÁMICOS/GRES 

USO 

 PRECAUCIONES 

 Evitar abrasivos y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar la 

superficie del suelo. 

 Evitar la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o 

romper alguna pieza. 

 Evitar rayaduras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de 

goma. 

 Evitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída 

de los no admisibles. 

 

PRESCRIPCIONES 

 La propiedad conservará al concluir la obra una reserva de materiales utilizados 

en el revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de 

reformas o para corregir desperfectos. 

 Si se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por 

absorción debida a la porosidad de las mismas, se deben eliminar 

inmediatamente. La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento 
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normalmente se debe a la presencia de hongos por existir humedad en el 

recubrimiento. Se deben identificar y eliminar las causas de la humedad lo antes 

posible. 

 El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo 

contrario sufrirá un deterioro y perderá el color y la textura exterior. 

 

 PROHIBICIONES 

 No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al 

forjado y a las armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda 

inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 

 No se superarán las cargas máximas previstas. 

 En la limpieza no se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos; no es 

aconsejable usar productos químicos muy concentrados. 

 Antes de utilizar un determinado producto se debe consultar en la tabla de 

características técnicas la resistencia al ataque de productos químicos. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Periódicamente, se limpiarán los solados cerámicos/gres mediante lavado con 

agua jabonosa y detergentes no abrasivos. Para eliminar las manchas negras por 

existencia de humedad en el recubrimiento, se deben limpiar con lejía doméstica 

(comprobar previamente su efecto sobre la baldosa). 

 Periódicamente, se recomienda sellar las juntas sometidas a humedad constante 

(entrega de aparatos sanitarios) con la silicona que garantice la 

impermeabilización de las juntas. 

 Cada cinco años se revisarán los distintos revestimientos, con reposición cuando 

sea necesario. 

 Cada cinco años se comprobará el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, 

rodapiés y cantoneras con material de relleno y sellado. 

 La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes 
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amoniacados o con bioalcohol. 

 Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto específico o una 

solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua. 

 Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja 

concentración. 

 La tinta o rotulador con quitamanchas o con lejía. 

 Algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín 

catalán) pueden requerir un tratamiento de impermeabilización superficial para 

evitar la retención de manchas y/o aparición de eflorescencias procedentes del 

mortero de cemento. 

 

 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por 

deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados 

originalmente. 

 Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión 

mecánica, erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades 

capilares y humedades accidentales. 

 Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un 

técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las 

reparaciones que deban efectuarse. 

 En caso de desprendimiento de piezas, se comprobará el estado del soporte de 

mortero. 

 Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, 

comprobando su estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los 

correspondientes sellados. 
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REVESTIMIENTOS, FALSOS TECHOS, PLACAS CONTINUAS  

USO 

 PRECAUCIONES 

 Se evitará someter los techos con revestimiento de placas de escayola o de fibras 

a humedad relativa habitual superior al 70% o a salpicado frecuente de agua. 

 En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las 

características de las placas. 

 Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos que producen 

retirada de material. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Si se observara alguna anomalía en las placas, será estudiada por un técnico 

competente, que determinará su importancia y dictaminará si son o no reflejo de 

fallos de la estructura resistente o de las instalaciones del edificio. 

 

PROHIBICIONES 

 No se colgarán elementos pesados de las placas sino en el soporte resistente con 

las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

 Inspección periódica para detectar anomalías o desperfectos, como 

agrietamientos, abombamientos, estado de las juntas perimetrales de dilatación. 

 Cada 5 años, o antes si se apreciara alguna anomalía, se realizará una inspección 

ocular para apreciar y corregir las deficiencias. 

 La limpieza se hará según el tipo de material de la placa: 

 Si las placas son de escayola, la limpieza se hará en seco. 

 Si las placas son conglomeradas o de fibras vegetales, la limpieza se realizará 

mediante aspiración. 
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 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Las reparaciones del revestimiento se realizarán con análogos materiales a los 

utilizados en el revestimiento original. 

 Cuando se proceda al repintado, éste se hará con pistola y pinturas poco densas, 

cuidando especialmente que la pintura no reduzca las perforaciones de las placas. 

 

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO, BAÑOS, APARATOS SANITARIOS  

USO 

 PRECAUCIONES 

 Aparatos sanitarios: 

 Como precaución general, se recomienda poner los tapones de los aparatos 

sanitarios y un poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el edificio, 

tanto si es por un periodo largo de tiempo como si es para un fin de semana. El 

objeto de esta medida es asegurar la estanqueidad de la red evitando el paso de olores 

mefíticos a los locales por pérdida del sello hidráulico en los sifones. 

 Evitar el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y de elementos 

duros y pesados que puedan dañar el material. 

 El usuario utilizará los distintos aparatos sanitarios en sus condiciones 

normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones 

indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones 

límite que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los 

mismos. 

 Evitar manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que en su caída 

puedan hacer saltar el esmalte. 

 Griferías: 

 El usuario utilizará las distintas griferías en sus condiciones normales 

recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el 

catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límites que 

podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. 

 En el caso de griferías de mezclador normal y monomando se deberá evitar el 
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cierre brusco para no provocar daños en las tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de 

ariete). 

 En el caso de la grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea 

individual o monobloc) se debe girar el volante sólo hasta que deje de salir agua; 

cualquier presión excesiva deteriorará la pieza de asiento y aparecerá un inevitable 

goteo. 

 Se debe evitar que los rociadores de duchas y fregaderos (cuando éstos los 

incorporan) se golpeen contra superficies duras y ponerlos en contacto con jabones u 

otras sustancias que puedan obturar sus orificios. 

 

 PRESCRIPCIONES 

 La reparación o sustitución de aparatos o griferías se realizará previo cierre de la 

llave general de paso del local húmedo donde éstos se ubiquen. Para ello, se 

seguirán las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin 

forzar o exponer a situaciones límite, que podrían comprometer gravemente el 

correcto funcionamiento de los mismos. 

 Aparatos sanitarios: El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo 

de la situación de los cuartos húmedos con sus correspondientes aparatos sanitarios, 

de forma que en dicho plano queden reflejados los aparatos en su posición exacta 

dentro del edificio. 

 Llaves de corte de aparatos: Siempre deben cerrarse con suavidad. Debido a 

su función, debe limitarse su uso a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar 

de este modo el desgaste de las juntas y, por tanto, mantener el cierre hermético de la 

red de agua. Cerrar la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un 

periodo prolongado, en previsión de averías. Cerrar las llaves de aparato o de local 

cuando se observe alguna anomalía en los mismos. En las llaves, del tipo que sean, 

se debe girar el volante sólo hasta que deje de salir agua; cualquier presión excesiva 

deteriorará la pieza de asiento o se forzará el cierre y aparecerá un inevitable goteo. 

 Griferías: Siempre deben cerrarse con suavidad. Debe comprobarse 

periódicamente que no aparece ningún defecto en el mismo que pueda causar puntos 

de óxido en la grifería. 



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

383 

 PROHIBICIONES 

 Aparatos sanitarios: 

 No someter los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, 

especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 

 No se debe desmontar el sanitario, ya que este trabajo está reservado al 

personal cualificado. 

 No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy 

rebajado, para evitar la corrosión del material. 

 No se deben utilizar los inodoros para evacuar basura. 

 No se debe manipular en el cuerpo de la llave, ya que este trabajo está 

reservado al personal cualificado. En ningún caso se debe forzar una llave, aunque se 

encuentre atascada, para evitar roturas de las tuberías de agua. 

 No utilizar materiales abrasivos y evitar en lo posible el arrastre de arenas por 

su superficie, ya que hace que se raye. 

 Griferías: 

 Nunca se debe dejar la grifería goteando. Hay que cerrar los grifos lo 

suficiente como para que esto no se produzca. 

 No se debe manipular en el cuerpo de la grifería, ya que este trabajo está 

reservado al personal cualificado. 

 

 MANTENIMIENTO 

 POR EL USUARIO 

 Aparatos sanitarios: 

Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender 

a las recomendaciones del fabricante para su correcto uso. El usuario deberá realizar 

las siguientes tareas de mantenimiento: 

 Cada seis meses, comprobación visual del estado de las juntas de desagüe y 

con los tabiques. 
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 Cada 5 años, rejuntar las bases de los sanitarios. 

 Cuando los desagües estén obturados, se desenroscarán y se limpiarán. En 

caso de que estén rotos, se cambiarán. Las manipulaciones de aparatos sanitarios se 

realizarán cerrando previamente las llaves de paso correspondientes. 

 En el caso de que un aparato sanitario se mueva, deberá procederse 

inmediatamente a su fijación puesto que cuanto más tarde se lleve a cabo esta 

operación, más puede ser afectada la unión del aparato con la red de saneamiento, 

hasta llegar incluso a la rotura. 

 En caso de apreciarse alguna de estas anomalías por parte del usuario, deberá 

avisarse a un instalador autorizado, para que proceda a reparar los defectos 

encontrados y adopte las medidas oportunas. 

 Según las características de los aparatos sanitarios, se procederá a su limpieza 

de acuerdo con las siguientes recomendaciones: 

  Sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado y de acero 

inoxidable: Se deberán limpiar con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de 

estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un 

paño de algodón para evitar la aparición de manchas de cal. Debe comprobarse 

periódicamente que no aparece ningún defecto en el mismo que pueda causar puntos 

de óxido en el sanitario. 

  Sanitarios de materiales sintéticos: Para su limpieza se utilizará una 

esponja o paño y productos de limpieza no abrasivos. Para manchas más resistentes 

utilizar agua clorada ligeramente o jabón lavavajillas y aclarar abundantemente con 

agua. Si fuera necesario, se puede utilizar un producto anticalcáreo o, en su defecto, 

una solución de agua y vinagre para eliminar depósitos de cal. 

  Bañeras de hidromasaje: Para su limpieza se utilizará una esponja o 

paño y productos de limpieza no abrasivos. Para manchas más resistentes, utilizar 

agua clorada ligeramente o jabón lavavajillas y aclarar abundantemente con agua. Si 

fuera necesario, se puede utilizar un producto anticalcáreo o, en su defecto, una 

solución de agua y vinagre para eliminar depósitos de cal. Debe comprobarse 

periódicamente que no aparece ningún defecto en el mismo que pueda causar fisuras 
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en el sanitario ni posibilidad de introducción de agua en el sistema eléctrico. 

  Sanitarios de porcelana vitrificada: Aunque la porcelana vitrificada 

resiste muy bien agentes químicos agresivos (por ejemplo, salfumán o agua fuerte), 

se procurará no utilizarlos para evitar dañar los desagües y la red de saneamiento, 

siendo preferible la limpieza con detergente líquido neutro y cepillos, sin utilizar 

ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. Secarlos después de su uso. 

Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto en el mismo 

(golpes, fisuras, etc.) que pueda causar fugas en el sanitario. 

  Sanitarios de gres: Aunque el gres resiste muy bien agentes químicos 

agresivos (por ejemplo, salfumán o agua fuerte), se procurará no utilizarlos para 

evitar dañar los desagües y la red de saneamiento, siendo preferible la limpieza con 

detergente líquido neutro y cepillos, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier 

otro tejido abrasivo. Secarlos después de su uso. Debe comprobarse periódicamente 

que no aparece ningún defecto en el mismo (golpes, fisuras, etc.) que puedan causar 

fugas en el sanitario. 

  Llaves de corte de aparatos: La limpieza se realizará exclusivamente 

con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido 

abrasivo. No se ejercerá presión sobre la llave. En general, en el interior de la 

vivienda hay llaves de todo-nada, por lo que nunca se deben dejar parcialmente 

abiertas, puesto que producirían ruidos, turbulencias y un descenso de presión y de 

caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra. 

 Griferías: 

 Para un correcto funcionamiento de las griferías, el usuario deberá atender a las 

recomendaciones del fabricante para su correcto uso. 

El usuario deberá realizar las siguientes tareas de mantenimiento: 

 Después de cada uso, debe enjuagar y secar la grifería y los rociadores para 

evitar la aparición de manchas. La limpieza se realizará exclusivamente con 

detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido 

abrasivo. En caso de aparición de manchas, limpiar con un descalcificador 

recomendado por el fabricante. 
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 POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Aparatos sanitarios: 

 Siempre que se revisen los aparatos sanitarios y sea necesario el cambio de 

los desagües por apreciarse su deterioro, se realizarán estas operaciones por parte de 

un instalador acreditado. Se repararán los defectos encontrados y, en caso que sea 

necesario, se repondrán las piezas que lo precisen, teniendo en cuenta las siguientes 

recomendaciones en función de las características de los aparatos sanitarios: 

 Sanitarios de fundición esmaltada y de acero esmaltado: En caso de aparición 

de óxido por haberse eliminado la capa de esmalte en algún punto, esmaltar de nuevo 

la superficie afectada cuanto antes para evitar la extensión del daño. 

 Sanitarios de materiales sintéticos: En el caso de rayado de la superficie, 

cuando ésta es lisa, se puede proceder a un lijado suave (lija nº 800 ó 2000) y, en su 

caso, a la aplicación de un pulimento. En cualquier caso, consultar con el fabricante. 

 Llaves de corte de aparatos: Cambio de juntas o de prensas cuando no se 

pueda impedir el goteo con el cierre normal. 

 Griferías: 

  Siempre que se revisen las griferías, cuando no se pueda impedir el goteo con 

el cierre normal, por parte de un instalador acreditado se repararán los defectos 

encontrados y, en el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
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5.9- Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Decreto 

105/2008 

 

0. Antecedentes
304

 

Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente 

proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

El presente estudio se redacta por encargo expreso del Promotor, y se basa en la 

información técnica por él proporcionada. Su objeto es servir de referencia para que 

el Constructor redacte y presente al Promotor un Plan de Gestión de Residuos en el 

que se detalle la forma en que la empresa constructora llevará a cabo las obligaciones 

que le incumben en relación con los residuos de construcción y demolición que se 

produzcan en la obra, en cumplimiento del Artículo 5 del citado Real Decreto. 

Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y 

aceptado por el Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de 

la obra.  

1. Datos de la obra 

 

Tabla 73: Datos de la obra en estudio de gestión de residuos 

Tipo de obra 
REFORMA DE LOCAL COMERCIAL A 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 

Emplazamiento 
C/Cacería Nº/54 Quintana de la Serena 

(BADAJOZ) 

 

 

2. Agentes intervinientes  

 

Tabla 74: Agentes intervinientes en estudio de gestión de residuos 

Técnico redactor María del Carmen Guerrero Sbaa 

Productor de residuos GUERRERO SBAA S.L 

Poseedor de residuos 
Se desconoce en el momento de redacción 

del presente proyecto 

Gestor de residuo 
Se desconoce en el momento de redacción 

del presente proyecto 

 

                                                 
304

 Modelo de “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición”. Colegio oficial de 

arquitectos de Asturias  



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

388 

3. Estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición 

(RCSs)  que se generarán en obra. 

 

3.1.Estimación cantidades totales 

Tabla 75: Estimación cantidades totales en estudio de gestión de residuos 

Tipo de obra 

Superficie 

construida 

(m
2
) 

Coeficiente 

(m
3
/m

2
) 

Volumen 

total RCDs 

(m
3
) 

Volumen 

total 

RCDs 

(m3) 

calculado 

Peso total 

RCDs (t) 

Nueva 

construcción 
0 0,12 0 0 0 

Demolición 0 0,85 0 0 0 

Reforma 52,34 0,12 6,28 13.94 20,79 

Total  6,28 13,94 20,79 

 

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de 

excavaciones y movimientos 
0 

 

3.2.Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado 

Europeo de Residuos (LER)  

A continuación se presenta una tabla desglosada con cada uno de los residuos de 

construcción que se presentar en la demolición indicando cantidad, densidad, 

codificación con arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada por la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero y acuerdos a los que llegan.  

Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea, titulado 

“Residuos de la construcción y demolición” y al capítulo 15 titulado “Residuos de 

envases”. También se incluye un concepto relativo a la basura doméstica generada 

por los operarios de la obra. 
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Tabla 76: Cuadro desglosado de los residuos seleccionados indicando cantidad, 

densidad, codificación y acuerdos 

Residuos  de  construcción  

y  demolición 
Cantidad 

Densid

ad 

(db-se 

ae 

anejo 

c) 

Cantid

ad 

(t) 

Codificac

ión 

(orden 

mam/304/

2002) 

Obligatori

edad (rd 

105/2008) 

Separac

ión “in 

situ” 

De naturaleza pétrea 

Hormigón 

(Capa de compresión de 

3cm, solera,…) 

1,796 m³ 
15KN/

m³ 
2,749 17 01 01 80t. 

No 

obligat. 

Material 

Cerámico 

(Ladrillos, 

tejas, 

cerámicos...

) 

Teja curva 0,32m² 
0,5KN/

m² 
0,016 17 01 03 

40t. 
No 

obligat. 

Tablero de 

rasilla 
0,32m² 

0,4KN/

m² 
0,013 17 01 03 

Ladrillo 

perforado 
1,364m³ 

15KN/

m³ 
2,088 17 01 02 

Ladril

lo 

Huec

o 

Doble 

Part

ició

n 

ase

o 

1,910m³ 
12KN/

m³ 
2,339 17 01 02 

Bloqu

e de 

termo

arcill

a  

Cer

ram

ient

o  

0,211m
3
 

1843kg

/m
3 0,389 

17 01 03 

Apara

tos 

sanita

rios 

Ino

dor

o 

2 unid. 
54,00 

kg 
0,108 

Lav

abo 
2 unid. 

24,00 

kg 
0,048 

Reves

timie

ntos 

cerám

icos 

e=3m

m 

Alic

atad

os 

34,23 m² 
0,5KN/

m² 
1,746 

17 01 07 Sol

ado

s 

52,87 m² 
0,5KN/

m² 
2,697 

TOTAL 9,444 

Vidrio 0,042 m³ 
2500Kg/

m³ 
0,105 17 02 02 1t. 

No 

obligat. 

Yesos  0,489m
3 2310kg/

m
3
 

0,829 17 08 02 - 
No 

obligat. 

Piedra 

Granito  0,014m
3 2630 

Kg/m
3 0,037 

17 09 04 - 
No 

obligat. Caliza 1,733m
3
 1,4 T/m

3
 2,426 

TOTAL 2,463 
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Aislamiento lana mineral  0,170m
3 70 

kg/m
3 0,012 17 06 04 - 

No 

obligat. 

De naturaleza no pétrea 

Metal 

Cobre, 

broce, latón 
0,0046m³ 

8960 

Kg/m³ 
0,040 17 04 01 

2t. 
No 

obligat. 

Aluminio 

(Carpintería) 

 

0,194m³ 
27KN/

m³ 
0,535 17 04 02 

Hierro y 

acero 
0,135m³ 

7850 

Kg/m³ 
1,059 

17 04 05 

TOTAL 1,634 

Madera 

Contrachapa

do 

 

0,165m³ 
5KN/m

³ 
0,084 

17 02 01 1t. 
No 

obligat. Aglomerado 0,221m
3 800kg/

m
3 0,177 

TOTAL 0,261 

Plástico 0,108m
3
 

1420 

Kg/m
3
 

0,153 17 02 03 0,5t 
No 

obligat. 

Otros  

Envases mixtos 1,08m³ 
194Kg/

m³ 
0,21 15 01 06 15  

No 

obligat. 

(*) Mezcla de residuos 

municipales (basura) 
4,32m³ 

0,7Kg/

m³ 
3,02 20 03 01 16  

No 

obligat. 

(*)Se acuerda la separación selectiva de dichos residuos, sin necesidad de llegar a los umbrales 

establecidos para su posterior valoración y/o reciclado. 

 

3.3. Estimación de porcentajes sobre totales de residuos 

Tabla 77: Estimación de porcentajes sobre totales en gestión de residuos 

Tipo de RCD Peso (t) Porcentaje totales % 

De naturaleza pétrea 15,60 75,04 

De naturaleza no pétrea 1,90 9,14 

Otros  3,29 15,82 

Total de RCD 20,79 100 
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4. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto 

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas 

medidas que considere necesarias para minimizar el volumen de residuos. 

Tabla 78: Medidas para la prevención de residuos en gestión de residuos 

x 

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 

relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección 

Técnica. 

x 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 

Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

x 

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el 

fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

x 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores 

más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá 

llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la 

separación posterior incrementa los costes de gestión. 

x 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 

los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin 

de fabricar áridos reciclados. 

 

Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y 

los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o 

depósitos adecuados. 

 Otras (indicar cuáles) 

 

75% 

9% 

16% 

PORCENTAJES TOTALES % 

Naturaleza pétrea Naturaleza no pétrea Otros  



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

392 

4. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los RCDs que se generarán en obra
305

  

No se prevé la valorización dentro de la obra. 

No se prevén actividades de reutilización o eliminación de los residuos de 

construcción y demolición generados en la obra definida en el presente proyecto, si 

bien posteriormente podrían ser llevadas a cabo por parte del “gestor de residuos” o 

las empresas con las que éste se relacione, una vez efectuada la retirada de los RCDs 

de la obra. 

En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de entrega 

a un gestor de residuos, con indicación de la frecuencia con la que su retirada 

deberá llevarse a cabo. 

Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran 

peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE. 

 

Tabla 79: Residuos objeto de entrega a un gestor de residuos en gestión de 

residuos 

Código Residuos  a  entregar  a  un  gestor Frecuencia 

17 01 01 Hormigón  ESPORÁDICA  

17 01 02 Ladrillos  ESPORÁDICA  

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  ESPORÁDICA  

17 02 01 Madera ESPORÁDICA 

17 02 02 Vidrio  ESPORÁDICA  

17 02 03 Plástico ESPORÁDICA 

17 04 01 Cobre, bronce, latón  ESPORÁDICA 

17 04 02 Aluminio  ESPORÁDICA  

17 04 05 Hierro y acero  ESPORÁDICA  

17 04 07 Metales mezclados ACELERADA 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos a los especificados 

en los códigos 17 06 01(2)  y 17 06 03(3) 
ESPORÁDICA 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos 

de los especificados en el código 17 08 01(4) 
ESPORÁDICA 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) ACELERADA (5) 

La frecuencia  ESPORÁDICA  puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el 

contenedor instalado a tal efecto esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecución del 

edificio. 
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La frecuencia  ACELERADA  indica que los residuos se irán retirando separadamente 

(preferiblemente cada día) a medida que se vayan generando. A esta categoría corresponden los 

residuos producidos por la actividad de los subcontratistas. 

(1) - 17 04 10 * Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 

(2) - 17 06 01 * Materiales de aislamiento que contienen amianto 

(3) - 17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 

(4)- 17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminado con sustancias peligrosas  

(5) - La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente a los 

contenedores municipales. 

 

6. Medidas para la separación de los residuos en obra 

Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la 

obra objeto del presente proyecto son inferiores a las asignadas a las fracciones 

indicadas en el punto 5 del artículo 5 del RD 105/2008 (Obligaciones del poseedor 

de residuos de construcción y demolición), no será obligatorio separar los residuos 

por fracciones. 

No obstante, los residuos de las categorías a las que se ha asignado una eliminación 

ACELERADA se retiraran de la obra separadamente, de acuerdo con sus 

características. 

Aquellos a los que se han asignado una eliminación de tipo ESPORÁDICO, podrán 

ser almacenados en un contenedor temporal de modo conjunto.
306

 

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, 

deberá obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en 

su nombre, la obligación recogida en este apartado. 

 

7. Pliego de prescripciones técnicas particulares en relación con el 

almacenamiento, manejo y separación de los RCDs dentro de la obra.  

Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico 

redactor considere oportunas. 

 

Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 

La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
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- Mediante medios manuales, con un sistema de poleas fijadas a la fachada a 

patio, cuya misión será bajar cubos con residuos procedentes de la apertura en 

la cubierta de un hueco para la ventilación de los saneamientos. 

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán 

hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del 

viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de 

llama como medio de demolición. 

- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 

- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material 

plástico, perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca 

de carga dotada de faldas. 

- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la 

propagación del polvo.  

- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y 

permanencia de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas 

cargadoras, camiones, etc.) 

- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo 

(contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en 

su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento 

hacia vertedero. 

 

Carga y transporte de RCDs. 

- Toda la maquinaria para el transporte de tierras y escombros (camión 

volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal 

perfectamente adiestrado y cualificado. 

- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se 

revisarán y mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas 

adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso 

necesario, se prohibirá su uso. 
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- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en 

contacto con ellas. 

- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con 

una señal acústica. 

- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y 

de la carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el 

interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.  

- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de 

cierre. 

- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse 

durante el transporte.  

- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y 

asideros de que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, 

grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 

- 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. 

- 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 a 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. 

 

Almacenamiento de RCDs. 

Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Deberán tener forma regular. 
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- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y 

se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación. 

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, 

separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la 

profundidad del vaciado. 

- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que 

se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición 

prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre 

superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de 

distintos tipos. 

- El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito 

de residuos ajenos a la obra. 

 

8. Valoración del coste de la gestión de RCDs 

El coste previsto para la manipulación y el transporte de los residuos de 

construcción y demolición de la obra descrita en el presente proyecto está incluido en 

cada uno de los costes de las unidades y partidas de obra, al haberse considerado 

dentro de los costes indirectos de éstas. 

No obstante, en el Presupuesto del Proyecto se ha incluido un capítulo independiente, 

en el que se valora el coste previsto para la gestión de esos mismos residuos dentro 

de la obra, entendiendo como tal gestión a la elaboración del Plan de gestión de los 

RCDs, el almacenamiento y mantenimiento de los mismos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, y su posterior valorización y/o entrega de los 

RCDs al Gestor de residuos de construcción y demolición contratado para desarrollar 

esa función.
307

 

Tipo de Residuo Volumen (m
3
) Coste gestión (€/m

3
) Total (€) 

Residuos de 

Construcción y 

Demolición 

19,52 114,40 2233,14 

Tierras no 

reutilizadas 
0 0 0 

 2233,14 
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 Modelo de “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición”. Colegio oficial de 

arquitectos de Asturias 
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9. Plano de las instalaciones previstas  

El plano de instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición que 

tendrán lugar dentro de la obra, se encuentra en la sección de planos de este proyecto, 

plano de seguridad y salud (plano 62), además se incluye un plano sobre los 

elementos a demoler y su situación, en el plano de demolición de este proyecto 

(plano 61). 

 

En  QUINTANA DE LA SERENA, a 15 de JULIO de 2016 

 

 

 

Fdo: el/los técnico/s 
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5.10- Normativa técnica aplicable de obligado cumplimiento 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de 

marzo, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado 

las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción. 

 

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS 

Ley de Ordenación de la Edificación. 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999. 

Modificada por: 

- Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de 

diciembre de 2001. 

- Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de 

diciembre de 2002. 

- Instrucción sobre forma de acreditar ante Notario y Registrador la 

constitución de las garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley de 

Ordenación de la Edificación. 

Instrucción 11 septiembre 2000. B.O.E.: 21 de septiembre de 2000. 

- Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009. 

- Modificada los art. 2 y 3  por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas. Ley 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del 

Estado. B.O.E.: 27-JUN-2013. 
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Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006. 

Modificado por: 

- RD 1371/2007, de 19 de Octubre por  el que se aprueba el documento básico 

«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 23 de Octubre de 2007. 

- Corrección de errores según B.O.E.: 25 Enero de 2008.  

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 

octubre. B.O.E.: 23 de Abril de 2009. 

Corregida por: 

Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de 

abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del 

Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 

octubre. 

B.O.E.: 23 de Septiembre de 2009. 

- RD 173/2010 de 19 de Febrero por el que se modifica el CTE en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E: 11 

de Marzo de 2.010. 

- Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del 

Ministerio de Vivienda.  B.O.E.: 22 de abril de 2010. 

- Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 

la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, así 

como la definición de varios usos. BOE de 30/07/2010.  
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- Derogado el apartado 5 del artículo 2 y Modificados los arts. 1, 2 y el anejo 

III de la parte I  por Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de 

junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Ley 8/2013, de 26 

de junio, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 27-JUN-2013. 

- Se sustituye el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, de la parte 

II del CTE, por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio 

de Fomento. B.O.E.: 12-SEP-2013. 

Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013. 

 

Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 

Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de 

marzo de 2006. 

 

Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios. 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-

ABR-2013. 

Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013. 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006. 

Desarrollado por: 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. BOE: 25-08-2007. 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. 

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 14 de marzo de 2009. 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. 
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REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010. 

Modificada por: 

- Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio.  LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de 

Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de 2009. 

 

Regulación del Libro de Subcontratación. 

Sobre criterios para la habilitación del Libro de Subcontratación en el sector de la 

construcción. 

D.O.E. nº 126, de 30 de Octubre de 2.007. 

 

Regulación del Libro del Edificio.. 

Decreto 165/2006 de 19 de Septiembre, por el que se determina el modelo, las 

formalidades y contenido del Libro del Edificio. D.O.E. nº 116, de 19 de Octubre de 

2.006. 

Corrección de errores: 

DOE: 07-04-2007. 

Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

Ley 15/2001 de 14-12-2001, Presidencia de la Junta. DOE: 03-01-2002 

Modificado por: 

- Medidas de Apoyo en Materia de Autopromoción, Accesibilidad y Suelo. Ley 

6/2002 de 27-06-2002. DOE: 23 de julio 2002. 

- Disposición adicional decimosexta de la Ley 12/2002, de 19 de diciembre, de 

presupuestos de Extremadura 2003. DOE de 30-12-02, nº 1 Extra. 
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- Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de 

diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. DOE: 20 de 

Octubre 2010. 

- Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación 

de Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 19 de 

Noviembre 2010. 

- Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de Ley 15/2001 de 14-12. DOE 

30-3-11. 

- Acuerdo de la comisión bilateral entre la Administración General del Estado y 

la Comunidad Autónoma de Extremadura en el que se propone una nueva 

redacción de diversos artículos recurridos Recurso TC n.º 4308-2011. DOE 4-

1-12. 

- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 148/2012 de 5 julio sobre recurso 

de inconstitucionalidad 1996/2002. BOE 30-07-2012. 

Desarrollado por: 

- Decreto 7/2007 de 23 de enero, por el que se aprueba Reglamento de 

Planeamiento de Extremadura. DOE 30-1-07. 

- Decreto 314/2007 de 26 de octubre, de atribuciones de los órganos urbanísticos 

y de ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento de la 

Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura. DOE 3-

11-07. 

- Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas para agilizar 

los procedimientos de calificación urbanística sobre suelo no urbanizable. DOE 

19-8-10. 

 

DECRETO 178/2010 por el que se adoptan medidas para agilizar los 

procedimientos de calificación urbanística sobre suelo no urbanizable. 

Decreto 178/2010 de 13 de agosto de 2010.   D.O.E. 19 de Agosto 2010. 
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Ley de Residuos. 

Ley 10/1998 de 21 de Abril de 1.998, de Residuos. 

Desarrollado por: 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. BOE: 13-02-2008. 

- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico 

de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 03-03-2011. 

 

Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitación 

administrativa de las actividades clasificadas de pequeño impacto en el medio 

ambiente.  DOE: 12-02-2009. 

LEY 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  DOE: 24-06-2010. 

Desarrollado por: 

- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico 

de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 03-03-2011. 

- Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  DOE 06-

05-2011. 

- Decreto 81/2011 de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  DOE 26-05-2011. 

 

Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certificación de 

eficiencia energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE: 18-06-2009. 
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Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 

sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Ministerio de Comercio, Industria y 

Comercio.  BOE: 19-11-2008. 

LOCAL PÚBLICA CONCURRENCIA EN MUNICIPIO DE QUINTANA DE 

LA SERENA 

- Plan general municipal de Quintana de la Serena, aprobado definitivamente por la 

Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 

15 de febrero de 2010, y publicado en el Diario Oficial de Extremadura el 15 de 

junio de 2010.  

- DECRETO 181/2013, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

clasificación de las empresas de restauración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

- REAL DECRETO 486/97 de 14 de abril. Disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en los lugares de trabajo B.O.E 23.04.97. 

- Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones 

(Extremadura). 

- Reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

B.O.E-A-2007-19744. 

 

ACCESIBILIDAD. 

Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a 

las personas con discapacidad. 

Ley 15/1995, de 30 de mayo, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de mayo de 1995. 

 

Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a 

minusválidos. 
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Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. B.O.E.: 28 de febrero de 1980. 

 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social. 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 

B.O.E.: 3-DIC-2013 

 

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la 

adaptación de los edificios y espacios de uso público de titularidad pública de los 

entes locales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a las 

normas vigentes sobre promoción de la accesibilidad de Extremadura. 

Decreto 50/2009, de 13 de marzo. DOE: 19-03-2009. 

 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones. 

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 

de mayo de 2007. 

Desarrollado por: 

- Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos. 

urbanizados. Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010. 

Modificado por: 

- RD 173/2010 de 19 de Febrero por el que se modifica el CTE en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E: 11 

de Marzo de 2.010, en su Disposición Final 3ª, 4ª y 5ª. 
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Promoción de la Accesibilidad en Extremadura. 

Ley 8/1997 de 18-06-1997, de la Presidencia de la Junta. DOE: 03-07-1997. 

 

Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura 

Decreto 8/2003 de 28-01-2003, Consejería de Obras Públicas y Transportes. DOE: 

20-02-2003. 

Modificado por: 

- Ley 6/2002 de  “Medidas de apoyo en materia de Autopromoción, de 

Viviendas, Accesibilidad y Suelo”. 

 

RECEPCION DE MATERIALES. 

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 

aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 9 de febrero de 1993. 

Modificada por: 

- Modificación, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción aprobadas por el 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. Real Decreto 1328/1995, de 28 

de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19 de agosto de 1995. 

- Derogación diferentes disposiciones en materia de normalización y 

homologación de productos industriales. Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio. Real Decreto 442/2007, de 3 de abril de 2.007. BOE 1 mayo de 

2007. 

 

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por 

la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de 

normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor 

del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 

Resolución de 17 de abril de 2007, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de mayo de 2007. 
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Modificación y ampliación de los anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002,  

por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a 

determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad 

Técnica Europeo. 

Resolución de 30 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo 

Industrial. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2005. 

 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19 de 

junio de 2008. 

 

Procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los 

cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier 

tipo de cemento. 

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo de 2006. Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. BOE 7 Junio de 2.006. 

 

Modificación de las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real 

Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados. 

ORDEN PRE/3796/2006, de 11 de diciembre de 2006. BOE 14 diciembre 2006. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08. 

Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE 08). 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2.008. 

- Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba 

la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), según BOE 24 diciembre de 2.008. 
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- Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

 

FACHADAS y PARTICIONES. 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 

Direcciones de Obras. 

 

INSTALACIONES. 

Telecomunicaciones. 

Radio y Televisión. 

Telefonía Básica. 

Ley general de telecomunicaciones. 

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 4 de noviembre 

de 2003. 

Desarrollada por: 

- Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las 

redes y numeración. 

Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de diciembre de 2004.  

Completada por: 

- Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 

comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de 

usuarios. 

Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 29 de abril de 2005 

 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones. 

Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 28 de 

febrero de 1998. 



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

409 

Modificado por: 

- Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto Ley 1/1998 por 

la disposición adicional sexta de la Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 6 de 

noviembre de 1999. 

Reglamento regulador: 

- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones. REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 1-ABR-2011. 

Corrección de errores en BOE núm. 251, de 18 de octubre de 2011. 

Desarrollado por: 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 

346/2011, de 11 de marzo. 

B.O.E.: 16-JUN-2011. 

Modificado por: 

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una 

entidad que disponga de la independencia necesaria respecto al 

proceso de construcción de la edificación y de los medios y la 

capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto  

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del 

Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 1-NOV-2012 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real 

Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes 
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en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, 

incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del 

apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero 

del apartado 2 del artículo 10.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del 

Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real 

Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes 

en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, 

incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del 

apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero 

del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un 

Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del 

Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002. 

Modificado por: 

- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004. 

Completado por: 

- Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 

aislados bajo canales protectores de material plástico. 
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Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación 

Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988. 

- Corrección de errores.  B.O.E.: 29 de abril de 1.988. 

Procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección 

relativos a compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e 

instalaciones. 

Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de abril de 1994 (Disposición derogada, no así las modificaciones que 

siguen a continuación). 

Modificado por: 

- Modificación del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo. Real Decreto 

1950/1995, de 1 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 28 de 

diciembre de 1995. 

Completado por: 

- Evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación 

regulados en el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo. Orden de 26 de 

marzo de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente. B.O.E.: 3 de abril de 1996. 

 

Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la 

conformidad de los aparatos de telecomunicaciones 

Real Decreto 1890/2000, de 20 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. 

B.O.E.: 2 de diciembre de 2000. 

Modificado por: 

- Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 

comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de 

usuarios. Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. B.O.E.: 29 de abril de 2005. 
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Plan técnico nacional de la televisión digital local 

Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 8 de abril de 2004. 

Modificado por: 

- Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre. 

Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 30 de julio de 2005. 

Corrección de errores B.O.E.: 20 de noviembre de 2005 

Modificado por: 

Modificación del plan técnico nacional de la televisión digital 

terrestre. 

Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2004. 

 

Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de 

Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo. 

Ley 10/2005, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 15 de junio de 2005. 

Completada por: 

- Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre. Real Decreto 

944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 30 de julio de 2005. 

 

Reglamento general de prestación del servicio de televisión digital terrestre 

Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005. 

Desarrollado por: 
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- Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital 

terrestre. Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005. 

 

Incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan técnico 

nacional de la televisión privada, aprobado por el Real Decreto 1362/1988, de 11 

de noviembre. 

Real Decreto 946/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 30 de julio de 2005 

 

Calefacción. 

Climatización y A.C.S. 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones 

técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones 

térmicas de los edificios. 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29 

de agosto de 2007. 

Modificado por: 

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 

Decreto 1027/2007. B.O.E.: 11 de diciembre de 2009. 

Corrección de Errores. 

B.O.E. 12 de febrero de 2010. 

- Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 18 de marzo de 2010. 

- Corrección errores: 23 de abril de 2010. 

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 

13-ABR-2013. 

Corrección errores: 5-SEP-2013 
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Complementado por: 

- Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certificación de 

eficiencia energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

D.O.E. : 18 de junio de 2009. 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 

18 de julio de 2003. 

 

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03. Instalaciones petrolíferas para 

uso propio. 

Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 23 de octubre de 1997. 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores del Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre. 

B.O.E.: 24 de enero de 1998. 

 

Modificado por: 

- Modificación del Reglamento de Instalaciones petrolíferas, aprobado por 

R.D. 2085/1994, de 20 de octubre, y de las Instrucciones Técnicas 

complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15 de 

septiembre, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28 de 

diciembre. Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de 

Industria y Energía. B.O.E.: 22 de octubre de 1999. 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores del Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. B.O.E.: 

3 de marzo de 2000. 

Modificado por: 

- Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de 

seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 
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560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  

B.O.E.: 22 de mayo de 2010. 

 

 

 

Electricidad. 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002. 

Modificado por: 

- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03. 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004. 

Completado por: 

- Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 

aislados bajo canales protectores de material plástico. Resolución de 18 de 

enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.: 19 de 

febrero de 1988. 

Modificado por: 

- Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de 

seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 

560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010. 

 

Fontanería. 

 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
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Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009. 

 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 

de febrero de 2003. 

Modificado por: 

- Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 29-AGO-2012. 

- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el 

que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas B.O.E.: 11-

OCT-2013. 

 Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013. 

Desarrollado en el ámbito del Ministerio de Defensa por:  

- Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa. 

B.O.E.: 19-NOV-2013. 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 

18 de julio de 2003. 

 

Iluminación. 

 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 

sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 
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Además, es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en 

Proyectos y Direcciones de Obras. 

 

Contra Incendios. 

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 14 de diciembre de 1993. 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.  

B.O.E.: 7 de mayo de 1994. 

Desarrollado por: 

- 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 del 

mismo. Orden de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de abril de 1998. 

Modificado por: 

- Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de 

seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 

560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010. 

 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales 

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 17 de diciembre de 2004. 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. 

B.O.E.: 5 de marzo de 2005. 



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

418 

Modificado por: 

- Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia 

de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 

560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010. 

 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 

en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 

23-NOV-2013. 

 

ITC MIE-AP5. Instrucción Técnica Complementaria sobre extintores de 

incendios. 

Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de 

junio de 1982. 

 

Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se 

modifican los artículos 2, 9 y 10. 

B.O.E.: 7 de noviembre de 1983. 

Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se 

modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10 y adición de un nuevo artículo. B.O.E.: 20 

de junio de 1985. 

Orden de 15 de noviembre de 1989, del Ministerio de Industria y Energía, por la que 

se modifica la ITC MIE-AP5. 

B.O.E.: 28 de noviembre de 1989. 

Modificada por: 

- Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del 

Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Orden de 

10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de abril 

de 1998. 
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Corrección de errores: 

- Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 1998.  Ministerio de 

Industria y Energía. B.O.E.: 5 de junio de 1998. 

 

 

Ruidos. 

 

DB-HR Protección frente al Ruido, del Código Técnico de la Edificación y se 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. RD 1371/2007, de 19 de Octubre. B.O.E.: 23 de octubre 

de 2007. 

Modificado:  

- Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento 

Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la 

Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 

octubre. B.O.E.: 23 de Abril de 2009. 

 

Reglamento de Ruidos y Vibraciones. 

Decreto 19/1997 de 04-02-1997, Presidencia de la Junta. DOE: 11-02-1997. 

Corrección de errores DOE: 25-03-1997. 

 

Pararrayos. 

 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 

Direcciones de Obras. 

Salubridad. 
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Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 

Direcciones de Obras. 

- Normas para las compañías suministradoras de agua sobre acometidas y contadores 

para el suministro de agua en los edificios desde una red de distribución.  

Resolución del director general de Industria de 29 de enero de 2010. 

Publicada en: BOIB núm. 26 de 16 de febrero de 2010. 

 

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES. 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones 

técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones 

térmicas de los edificios. 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29 

de agosto de 2007. 

 

CUBIERTAS. 

 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 

Direcciones de Obras. 

REVESTIMIENTOS. 

 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 

Direcciones de Obras. 

 

EQUIPAMIENTOS. 

 

Aparatos Sanitarios. 

 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 

Direcciones de Obras. 

 

Cocinas. 
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Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 

Direcciones de Obras. 

 

 

MEDIO AMBIENTE y ACTIVIDADES CLASIFICADAS. 

 

Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 

máquinas de uso al aire libre. 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 

de marzo de 2002. 

Modificada por: 

- Modificación del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero. Real Decreto 

546/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de mayo 

de 2006. 

 

Ley del Ruido 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 18 de 

noviembre de 2003. 

Desarrollada por: 

- Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 17 de 

diciembre de 2005. 

 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Sustituido en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, al ser aprobado “Decreto 54/2011, 

de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura.  DOE 06-05-2011”). 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de diciembre de 1961. 

Corrección de errores: 
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- Corrección de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 

de marzo de 1962. 

Completado por: 

- Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Orden de 15 de marzo 

de 1963, del Ministerio de la Gobernación. B.O.E.: 2 de abril de 1963. 

Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2:  

- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 

374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 

2001. 

Corrección errores: 

B.O.E.: 30 de mayo de 2001. 

B.O.E.: 22 de junio de 2001. 

 

LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de 

Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010. 

 

Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura. 

Ley 8/1998 de 26-06-1998, Junta de Extremadura. DOE: 28-07-1998. 

 

LEY 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. “En tanto no se desarrolle reglamentariamente la 

presente ley serán de aplicación, en cuanto no se opongan a la misma,” las derogadas 

o sustituidas por esta.  DOE: 24-06-2010. 

 

Establecimiento de la extensión de las unidades mínimas de cultivo en la 

comunidad autónoma de Extremadura. 

Decreto 46/1997 de 22-04-1997, Consejería de Agricultura y Comercio. DOE: 29-

04-1997. 
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CONTROL DE CALIDAD y ENSAYOS. 

 

Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de 

Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación. 

Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de octubre de 1989 

 

Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de 

Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación. 

Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 13 de 

agosto de 2002. 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores de la Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto 

B.O.E.: 16 de noviembre de 2002. 

Actualizada por: 

- Actualización de las normas de aplicación a cada área de acreditación de 

laboratorios de ensayo de control de calidad de la edificación que figuran 

en la Orden FOM/2060/2002 y prórroga del plazo de entrada en vigor de 

la misma a los efectos del Registro General de Laboratorios acreditados. 

Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 7 

de abril de 2004. 

 

SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 

25 de octubre de 1997. 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre 

de 1995. 
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Completado por: 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997. 

Corrección de errores: 

 Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 

de marzo de 1.998. 

  Corrección de erratas: 

  B.O.E.: 15 de abril de 1.998. 

Completada por: 

- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 

374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 

2001. 

Corrección de errores. 

 B.O.E: 30 mayo 2001. 

Corrección de errores. 

 B.O.E: 22 junio 2001. 

Completada por: 

- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 

21 de junio de 2001. 

Modificada por: 
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- Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de 

diciembre de 2003. 

 

Desarrollada por: 

- Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004. 

Corrección de errores. 

 B.O.E: 10 marzo 2004. 

Completada por: 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

- Modificada disposición adicional 5 por Ley 30/2005. B.O.E.: 30 de diciembre 

de 2005. 

Completada por: 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006. 

Corrección de errores. 

 B.O.E: 14 marzo 2006 

Corrección de errores. 
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 B.O.E: 24 marzo 2006 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997. 

Completado por: 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Real Decreto 664/1997, 

de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997. 

 Corrección de errores: 

 Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 

de marzo de 1.998. 

  Corrección de erratas: 

  B.O.E.: 15 de abril de 1.998. 

Completado por: 

- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, 

del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001. 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005. 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de 

marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006. 

Corrección de errores. 

 B.O.E: 14 marzo 2006. 
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Corrección de errores. 

 B.O.E: 24 marzo 2006. 

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, 

O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997. 

 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997. 

Modificado el Anexo 1. 

Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004. 

 

Manipulación de cargas. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997. 

 

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos. 

Sociales. B.O.E.: 7 de agosto de 1997. 

Modificado por: 

- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, 

del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004. 
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Utilización de equipos de protección individual. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. B.O.E.: 12 de junio de 1997. 

Corrección de errores: 

- Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997. 

(201404) 
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5.11- Estudio Básico de Seguridad y Salud  

 

1.- MEMORIA  

 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Se lleva a cabo la elaboración del Estudio Básico de Seguridad y Salud ya que según 

lo que se establece en el apartado 2 del Artículo 4 de este decreto, en los proyectos 

de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, 

el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio de seguridad y salud308. Se redactará un  Estudio Básico de Seguridad y 

Salud si se dan todos los supuestos que se citan a continuación.  

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos, estos son los 

siguientes: 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 

Euros.  

 

PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 10 % IVA = 62.001,76€ 

PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08€. 

 

 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en 

ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

 

           Plazo de ejecución previsto =        60 días. 

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =          8   

                                                 
308 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio 

básico de seguridad y salud en las obras.  
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El plazo de ejecución de la obra es un dato a fijar por la propiedad de la obra. A 

partir del mismo se puede deducir una estimación del número de trabajadores 

necesario para ejecutar la obra, pero no así el número de trabajadores que lo harán 

simultáneamente. Para esta determinación habrá que tener prevista la planificación 

de los distintos trabajos, así como su duración. Lo más práctico es obtenerlo por la 

experiencia de obras similares. 

 

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500. 

 Volumen de mano de obra estimada =        162        

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 

del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 

Y SALUD. 

 

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el 

Estudio Básico deberá precisar: 

 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando 

las medidas técnicas necesarias. 

 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo 

señalado anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones 

técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en 

especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en 

cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y 

contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o 

varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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1.3 DATOS DEL PROYECTO DE OBRA 

Tabla 80: Datos del proyecto de obra para realización de EBSS 

Tipo de Obra: Reforma de local comercial a establecimiento  público 

Situación: C/ Cacería Nº/54 

Población: Quintana de la Serena 

Promotor: GUERRERO SBAA S.L 

Proyectista: María del Carmen Guerrero Sbaa 

Coordinador de 

Seguridad y Salud 

en fase de proyecto: 

Se desconoce en el momento de la redacción del presente 

documento. 

 

1.4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVITABLES Y MEDIDA TÉCNICA 

Tabla 81: Riesgos evitables durante toda la obra 

DURANTE TODA LA OBRA 

RIESGO EVITABLE MEDIDA TÉCNICA 

 Accidente por distracción de los 

trabajadores con situaciones 

exteriores. 
 Vallado de chapa metálica opaco 

de 2 metros de altura. Según 

plano 62. 
 Accidente por interferencia de 

personal ajeno en la zona de 

trabajo. 

 Acceso de personal ajeno a la 

obra fuera de la jornada de 

trabajo por permanecer abierta. 

 La obra permanecerá cerrada 

durante los periodos en que no se 

realice ninguna actividad en ella. 

 Nombrar un encargado de abrir y 

cerrar la obra al inicio y final de 

la jornada y en las fases en que no 

se lleve acabo ninguna actividad 

en ella con nombre y DNI. 

 Impacto con elementos inmóviles 

por colocación de contenedores y 

acopios en zonas de circulación. 

 Organización de las zonas de 

acopio, paletizados y residuos y 

delimitación mediante malla de 

balizamiento según plano 63. 

 Caída al mismo nivel por tropiezo 

con herramientas o materiales. 

 Nombrar un encargado para el 

mantenimiento, limpieza y orden 

con nombre y DNI. 

 Lesiones derivadas del 

sobresfuerzo por transporte 

manual de materiales pesados en 

la misma planta. 

 Utilización de Traspaleta. Yale 

MP20X. 
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 Impacto por caída de materiales o 

herramientas procedentes de la 

planta alta. 

 Planificación de los trabajos 

evitando concurrencias  de 

trabajos en la vertical. Ver según 

Gaant. 

 Daños provocados por la 

exposición a los rayos de sol en 

las horas de mayor calor durante 

los meses de verano. 

 Evitaremos los trabajos en el 

exterior en las horas más 

calurosas. 

 Atropello de personal ajeno a la 

obra por ausencia de zona de 

circulación. 

 Vallado zona de circulación de 

personal ajeno a la obra mediante 

vallas de contención peatonal.  

 Daños derivados de primeros 

auxilios a un accidentado. 

 Nombrar personal encargado de la 

adopción de las medidas necesarias 

en caso de accidente, con nombre y 

DNI.   

 

 

Tabla 82: Riesgos evitables durante la fase de demolición y desescombrado 

FASE DE DEMOLICIÓN Y DESESCOMBRADO 

RIESGO EVITABLE MEDIDA TÉCNICA 

 Asociados a la demolición 

mediante empleo de herramientas 

y equipos manuales. 

 Utilización de robot de 

hidrodemolición controlado a 

distancia Conjet Robot 327 o 

similar. 

 Riesgo de caída al mismo nivel 

por tropiezo con restos de 

escombros. 

 Utilización de barredora 

EUREKA KOBRA 550ET o 

similar 

 

 

Tabla 83: Riesgos evitables durante los trabajos en cubierta 

TRABAJOS EN CUBIERTAS 

RIESGO EVITABLE MEDIDA TÉCNICA 

 Caída en altura de los operarios 

durante la ejecución de shunt en 

cubierta.  

 Utilización de línea de vida, 

contratada a empresa 

especializada.   

 

 

Tabla 84: Riesgos evitables durante revestimientos de altura > 3metros 

REVESTIMIENTOS H > 3M 

RIESGO EVITABLE MEDIDA TÉCNICA 

 Caída en altura de los operarios 

durante la ejecución del 

enfoscado en patio y en montaje 

del andamio. 

 Utilización de torre de andamio 

móvil.  
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Tabla 85: Riesgos evitables durante la fase de montaje de tabiquería e 

instalaciones 

MONTAJE DE TABIQUERÍA E INSTALACIONES 

RIESGO EVITABLE MEDIDA TÉCNICA 

 Lesiones derivadas del 

sobreesfuerzo al colocar las 

placas de cartón-yeso de la 

tabiquería. 

 Utilización de Elevador de cargas 

pesadas en vertical SLA-5. Small 

lift. 

 Incendio provocado por 

soldadura en las instalaciones. 

 Utilización de enganche por 

campana en instalaciones de 

fontanería. 

 Derivados del contacto con la 

corriente eléctrica. 
 Cortar la corriente eléctrica. 

 

Tabla 86: Riesgos evitables durante la fase de colocación del solado y alicatado 

COLOCACIÓN DEL SOLADO Y ALICATADOS 

RIESGO EVITABLE MEDIDA TÉCNICA 

 Lesiones derivadas de trabajos 

prolongados de rodillas o 

cuclillas. 

 Utilización de sillín móvil. 

 

 

1.5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS NO EVITABLES Y MEDIDA DE 

PREVENCIÓN  

 

Tabla 87: Identificación de riesgos no evitables y prevención de los mismos 

durante toda la obra 

DURANTE TODA LA OBRA 

RIESGO NO EVITABLE MEDIDA PREVENTIVA 

 Acceso de personal ajeno a la 

obra durante la jornada laboral. 

 Colocación de Señal de 

“prohibido el acceso de persona 

ajena a la obra”. Según plano 62. 

 Impacto por la caída de 

herramientas o materiales durante 

su manipulación. 

 Utilización de EPIS. 

    - Botas de seguridad P3. 

 Abrasión y pinchazo en las 

manos por manipulación de 

herramientas y materiales.   

 Utilización de EPIS. 

    - Guantes de protección contra daños 

mecánicos 2-X-X-2 
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Tabla 88: Identificación de riesgos no evitables y prevención de los mismos 

durante la ejecución de la solera 

EJECUCIÓN DE SOLERA 

RIESGO NO EVITABLE MEDIDA PREVENTIVA 

 Derivados del contacto piel-

cemento por vertido del hormigón 

sin protección. 

 Utilización  de EPI`S por los 

trabajadores encargados del 

vertido de hormigón. 

- Calzado impermeables P2. 

            - Traje impermeable tipo 6. 

            - Guantes impermeables nivel de                 

               prestación ABK. 

 Daños oculares por salpicadura 

de partículas durante el 

hormigonado del solado. 

 Utilización de gafas de protección 

ocular por el encargado de verter 

el hormigón con la manguera  

 Derivado de la utilización de 

maquinaria vibrante, por 

utilización de vibrador de 

hormigón sin protección. 

 Utilización de guantes 

antivibración durante el vibrado 

del hormigón. Nive de prestación 

ABK.  

 

Tabla 89: Identificación de riesgos no evitables y prevención de los mismos 

durante montaje de falso techo y tabiquería 

MONTAJE DE FALSO TECHO Y TABIQUERÍA 

RIESGO EVITABLE MEDIDA TÉCNICA 

 Lesión por caída de elemento del 

falso techo o tabiquería durante 

su colocación. 

 Utilización de EPIS. 

- Casco de seguridad. Categoría II. 

 

1.6 INSTALACIONES DE BIENESTAR Y PRIMEROS AUXILIOS 

- Aseos, vestuarios y duchas 

Se destinara para el uso de aseos y vestuarios un modulo portátil, que cuenta con 

espejos, jabón, de taquillas, asientos, ducha, inodoros y lavamanos. Situado según 

plano 62. 

 

- Comedor 

Se llegará a un acuerdo con “El Mesón La Plaza” para poder ser utilizada como 

comedor por los trabajadores de la obra durante toda la duración de esta. 

 

- Botiquines 

Junto a la puerta de acceso de personal al edificio y en el vestuario se colocará, una 

señal indicativa de la ubicación del botiquín y un cartel indicando el número de 

emergencia 112 al que deberemos llamar en caso de accidente. 
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1.7 MEDIDAS DE EMERGENCIA, EVACUACIÓN Y PRIMEROS 

AUXILIOS 

Los trabajadores que se encuentren dentro del edificio seguirán el recorrido de 

evacuación según planos 62. 

En caso de accidente se seguirá el protocolo PAS. 

Junto al botiquín se colocará un teléfono, disponible para todos los empleados y 

colocaremos junto a él un cartel con el número de emergencia 112. 

 

1.8 MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO  

El mantenimiento de lo construido se llevara a cabo siguiendo las instrucciones de 

uso y mantenimiento del edificio, incluidas dentro del proyecto y las distintas 

medidas del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Según Real Decreto 1627/97, en su artículo 6 de Estudio Básico de Seguridad y 

Salud: 

“El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la 

obra. A tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que 

puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación 

de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 

cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier 

otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas 

específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del 

anexo II. 

En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones 

útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 

previsibles trabajos posteriores.”
309

. Todo esto queda definido con lo expuesto 

anteriormente en este apartado de Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

La información que se suministra a continuación, es información adicional para una 

mejor definición y organización de la obra. 

                                                 
309

 Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. BOE nº 256 25-10-1997 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES                                                                

 

2.1 OBJETIVO                                                                                                                                    

El objetivo del pliego de condiciones es: 

- Especificar la normativa aplicable a la obra. 

- Las especificaciones técnicas mínimas de los equipos, medios de protección y 

señalización. 

- Las obligaciones de los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos así 

como las del promotor que intervienen en la obra. 

 

2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN                           

INDIVIDUAL Y COLECTIVAS.                                                                                                              

- Casco de seguridad: clase N. 

- Calzado de protección: Nivel de prestación P3. 

- Calzado de protección impermeable: Nivel de prestación P2. 

- Guantes mecánicos: Nivel de prestación 2-X-X-2 

- Guantes de protección contra productos químicos: Nivel de prestación ABK.   

- Traje impermeable: Tipo 6. 

- Guantes antivibración: Nivel de prestación 2-1-2-1. 

 

2.3 SEÑALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA.                                                            

- La ubicación de las señales y los acopios se refleja en el plano 62. 

- Las señales interiores serán PVC y las exteriores de aluminio. 

- El coordinador designará un encargado del mantenimiento, cambio, reparación o 

reposición de las mismas, que las revisará periódicamente en un plazo máximo de 7 

días, teniendo especial cuidado después de lluvia y de los trabajos de desescombro y 

demolición. 
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- El tamaño de las señales será el mínimo ya que no nos encontraremos a una 

distancia mayor a 8 m, dicha dimensión es 245 X 345 mm. A excepción de las 

señales de acceso y las que indiquen el camino para llegar de maquinaria a obra, que 

consideramos que deben ser vistas a una distancia máxima de 20 m con lo que 

obtenemos según normativa que el área mínima es de 0,20 m² y obtenemos señales 

de dimensiones 0,35 X 0,6 m colocadas a una altura mínima de 1 m. 

- La zona de circulación de la maquinaria estar delimitada por una cinta de 

balizamiento hasta una altura de 1,5 m, la anchura de la circulación de la maquinaria 

no será menor a 5m. Dicha cinta de balizamiento será de franjas amarillas y negras. 

- Las señales se colocarán en el sentido de la circulación. 

- El acopio de materiales lo haremos en un máximo de 72 horas antes del inicio de 

cada obra. 

 

2.4 CONTROL DE ACCESO EN LA OBRA.                                                                                  

- El constructor designará un encargado de abrir y cerrar los accesos a la obra al 

inicio y final de la jornada. 

- En caso de acceder a la obra fuera del horario laboral se hará, con aviso previo y 

por causa justificada. 

 

2.5 INSTALACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS Y BIENESTAR.                                           

El botiquín estará situado según el plano 62 y contendrá Betadine, tiritas, gasas, 

alcohol 96º, suero fisiológico, pomada antiquemadura, bolsa de frio instantáneo, agua 

oxigenada, algodón, esparadrapo, antiinflamatorio, vendas, pinzas, guantes 

analgésicos, tijeras y torniquetes, y asignando el constructor a una persona 

encargada, que revisará periódicamente el material, reponiendo los elementos 

utilizados y sustituyendo los productos caducados.  

El botiquín contará con señalización para facilitar su identificación. Según plano 62. 

Utilizaremos las instalaciones del edificio para servicios higiénicos y estarán 

disponibles para todos los empleados de las empresas. 
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Habilitaremos una zona de vestuarios que dispongan de taquilla (de una puerta de 

dimensiones 1800 X 600 X 600 mm, cerradura con llave, bandeja fija superior, barra 

fija con ganchos colgadores situados bajo la bandeja), y como asientos usaremos las 

sillas del edificio. 

El modulo utilizado como vestuario contara con duchas. 

Como zona de descanso se usará un mesón próximo con el que previamente se ha 

llegado a un acuerdo, que dispone de sillas con respaldo, mesas, microondas, cubo de 

basura y nevera.  

 

2.6 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS.                                                                               

Los recorridos de evacuación indicados en plano 62 deberán estar libres de 

obstáculos y se nombrará un encargado de su conservación. En este plano también 

aparecerá la señalización de los recorridos de evacuación. 

Se señalizará la localización de los equipos contra incendios del edificio según plano 

62. 

Utilizaremos las medidas contra incendios del edificio. 

2.7 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución, ya que interviene más de una empresa en el 

desarrollo de la obra. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras. 

 

2.8 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

- El contratista designará una persona encargada del mantenimiento y reposición del 

botiquín, identificado con nombre y DNI en el Plan de Seguridad y Salud. 

- El contratista designará una persona encargada del mantenimiento, reparación y 

reposición de las señales, identificado con nombre y DNI en el Plan de Seguridad y 

Salud. 
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- El contratista designará una persona encargada de abrir y cerrar la obra, 

identificado con nombre y DNI en el Plan de Seguridad y Salud. 

- Cualquier subcontratación se avisara con 30 días de antelación al Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución. 

- Obligación de presentar con 15 días de antelación cualquier modificación del Plan 

de Seguridad y Salud, al Coordinador de Seguridad de Salud en fase de ejecución. 

- Se informará al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 

cualquier accidente (incluso sin baja), que ocurra en la obra, este lo anotará en el 

libro de incidencias y este informará de forma escrita al contratista y al representante 

de los trabajadores. 

- El contratista designará a un encargado a pie de obra para que realice un control de 

las condiciones de trabajo y la actividad de los trabajadores y de vigilar que se 

cumplan las medidas de prevención adoptadas. En caso de observar anomalías 

deberá comunicarlo al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 

Identificado con nombre y DNI en el Plan de Seguridad y Salud. 

- El trabajador encargado de la vigilancia del cumplimiento de las medidas de 

prevención, a que hace referencia el guión anterior, estará obligado a asistir a la 

reunión previa al inicio de los trabajos. 

- El técnico encargado de elaborar el Plan de Seguridad y Salud deberá comunicarse 

antes del inicio de la redacción de este, de forma directa con el encargado de elaborar 

el Estudio de Seguridad y Salud, y durante la redacción ante cualquier duda que le 

surgiese. 

- Los contratistas y subcontratistas expondrán el Estudio como el Plan de Seguridad 

y Salud a los trabajadores. 

- Los contratistas y subcontratistas tendrán la obligación de presentar informes de 

vigilancia sobre sus trabajadores y las empresas y autónomos subcontratados. 
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3. PLANOS 

Para definir la ubicación de los vallados, las señales, el recorrido de evacuación 

durante la obra, ubicación de acopio, caseta para ducha y vestuario, contenedores 

para los residuos generados durante la ejecución de la obra y ubicación de los 

servicios, se llevará a cabo a partir de sus situación en plano de seguridad y salud 

(plano 62). 

 

4. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, 

para el Estudio Básico la de realizar un Presupuesto que cuantifique el conjunto de 

gastos previstos para la aplicación de dicho Estudio. 

Aun no siendo obligatorio, se ha llevado a cabo la cuantificación de esta sección a 

través de un presupuesto propio para el Estudio Básico de Seguridad y Salud, que se 

adjunta en el apartado de presupuestos de este proyecto. 

 

 

En QUINTANA DE LA SERENA, a 15 de JULIO de 2016 

 

 

Fdo: Propiedad      Fdo: el/los arquitecto/s: Técnico 
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II. Planos 

Índice de planos 

1. Emplazamiento, situación y urbanización  

2. Solar acotado y triangulación  

3. Planta general estado actual y superficies  

4. Planta general acotada estado actual  

5. Planta general y cuadro de superficies de 1ª planta vivienda estado actual 

6. Cubierta estado actual  

7. Alzado fachada principal estado actual  

8. Alzado fachada a patio estado actual  

9. Sección longitudinal acotada estado actual. Sección A-A’ 

10. Sección longitudinal acotada estado actual. Sección B-B’ 

11. Sección transversal. Estado actual. Sección C-C’ 

12. Instalación de fontanería y pequeña evacuación, estado actual  

13. Instalación de saneamiento y puesta a tierra, estado actual  

14. Instalación de ventilación y climatización, estado actual  

15. Instalación eléctrica, estado actual  

16. Paquetes constructivos 1, estado actual  

17. Paquetes constructivos 2, estado actual  

18. Sección constructiva, estado actual  

19. Planta general estado reformado, mobiliario y superficies  

20. Planta estado reformado acotada  

21. Planta general y cuadro de superficies de 1ª planta vivienda estado 

reformado 

22. Planta general de salón-comedor, estado actual y reformado  

23. Cubierta estado reformado  

24. Alzado fachada principal estado reformado  

25. Alzado fachada a patio estado reformado  

26. Sección A-A’ acotada estado reformado  

27. Sección B-B’, señalización acotada estado reformado  

28. Replanteo de viguetas de forjado de planta primera  

29. Replanteo de viguetas de forjado de planta de cubierta  

30. Instalación de fontanería, pequeña evacuación y fachada trasera, estado 

reformado  

31. Instalación de fontanería y pequeña evacuación estado reformado  

32. Instalación de saneamiento y puesta a tierra estado reformado  

33. Instalación de ventilación, de calefacción a través de caldera de biomasa y 

A.A, estado reformado 

34. Instalación de ventilación, climatización y A.A estado reformado  

35. Instalación eléctrica estado reformado  

36. Esquema unifilar de electricidad, estado reformado  

37. Sección constructiva estado reformado  
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38. Sección constructiva por shunt de ventilación de saneamiento estado 

reformado  

39. Paquetes constructivos tabiques, FT y plantas con situación estado 

reformado  

40. Paquetes constructivos tabiques entre aseos, fachadas y planta estado 

reformado  

41. Detalles constructivos de encuentro estado reformado  

42. Detalles de puerta corredera en estado reformado  

43. Detalle constructivo de encuentros de tabiques y trasdosados estado 

reformado  

44. Detalles constructivos de encuentro de ventana con trasdosado 

autoportantes estado reformado  

45. Memoria de carpintería estado reformado  

46. Replanteo de solado en local y alicatado en aseos estado reformado  

47. Sección de aseo 1 con instalaciones, estado reformado  

48. Sección de aseo 2 con instalaciones, estado reformado  

49. Sección de aseo y barra con instalaciones, estado reformado  

50. Cumplimiento de DB-SI estado reformado  

51. Cumplimiento de DB-SI, señalización y prolongación exterior estado 

reformado  

52. Sección A-A’ señalización y cotas de DB-SI, estado reformado 

53. Sección B-B’ señalización y cotas de DB-SI, estado reformado  

54. Cumplimiento de SUA, estado reformado  

55. Replanteo de estructura metálica en falso techo y replanteo de placas de 

yeso laminado en estado reformado  

56. Encuentro de falsos techos en zona de curva estado reformado  

57. Barra de café-pastelería, vidrio con vinilo con situación estado reformado  

58. Jardín estado reformado  

59. Jardín, cotas y superficies estado reformado 

60. Jardín, replanteo de riego por goteo y nebulización e iluminación estado 

reformado 

61. Demolición  

62. Seguridad y salud  

63. Simulación de estado reformado  

64. Simulación de estado reformado 2 
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T-1

Tabs. interiores yeso/alic

T-2

Tabs. interiores alic/alic

0,13 0,13

Solera

0
,
2
5

0
,
0
5

Muros

M-5

0,24 0,02

0,26

GUARNECIDO con yeso negro
y enlucido de yeso blanco
e=20mm

MORTERO DE CEMENTO
CEM II/B-M 32,5 R y
 arena de río 1/4,
mortero tipo M-5

LADRILLO PERFORADO
de 24x11,5x7 cm

EXT. INT.

DETALLES DE ALBAÑILERIA

ALICATADO CON AZULEJO
de gres porcelánico
técnico blanco de 30x30 cm
e=15mm

LADRILLO HUECO DOBLE
24x11,5x8 cm

PEGAMENTO gris específico
para materiales porcelánicos

ALICATADO CON
AZULEJO
de gres porcelánico
técnico blanco de 30x30 cm
e=15mm

PEGAMENTO gris específico
para materiales porcelánicos

LADRILLO HUECO
DOBLE
24x11,5x7 cm

SOLADO de baldosa
de gres de 50x50 cm
mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/6
(mortero tipo M-5)

HORMIGÓN para armar
HA-25/B/16/IIa, de 25
N/mm2. consistencia blanda,
Tmáx. 16 mm

MALLA electrosoldada
en cuadrícula 15x15 cm.
con acero corrugado
de Ø 6 mm.

S-1

Cotas en metros

INT. INT. INT. INT.

GUARNECIDO con yeso negro
y enlucido de yeso blanco
e=20mm

0
,
2
5

ENCACHADO de piedra
caliza 40/80

0
,
0
5

0
,
3

0
,
0
1

BOVEDÍLLAS de hormihón
aligerado 50x25x20cm, capa
de compresión de 5cm de
HA-25/B/16/I

SOLADO de baldosa
de gres de 40x40 cm
mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/6
(mortero tipo M-5)

S-2

VIGUETAS de hormigón pretensadas
autorresistentes separadas 60cm entre ejes

0,6

LÁMINA IMPERMEABLE
con base bituminosa
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EXTREMADURA
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DETALLES DE ALBAÑILERIA

Muros

M-2

Tab. medianero

M-3

Muros exteriores

M-1

0,01 0,24 0,01 0,01 0,25 0,01

0,26

0,27

0,14

BLOQUES DE TERMOARCILLA
30x19x24cm de baja densidad constituidos
por mezcla de arcilla, esferas de
poliestireno expandido y otros materiales
granulares

MORTERO DE CEMENTO
CEM II/B-M 32,5 R y
 arena de río 1/4,
mortero tipo M-5

GUARNECIDO con yeso negro
y enlucido de yeso blanco
e=10mm

REVESTIMIENTO con mortero monocapa en
color, e=15mm con proyección de árido de
mármol de machaqueo, cribado y lavado de
granulometría 5/9 mm. en color gris (HASTA
hmed < 0,85 m desde rasante

REVESTIMIENTO con mortero
monocapa en color beige,
e=15mm

Muros exteriores

M-4

0,01 0,24 0,01

0,26

MORTERO DE CEMENTO
CEM II/B-M 32,5 R y
 arena de río 1/4,
mortero tipo M-5

GUARNECIDO con yeso negro
y enlucido de yeso blanco
e=10mm

ENFOSCADO maestreado y
fratasado con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de
río (M-5) e=15mm

GUARNECIDO con yeso negro
y enlucido de yeso blanco
e=10mm

GUARNECIDO con yeso negro
y enlucido de yeso blanco
e=10mm

MORTERO DE CEMENTO CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4,
mortero tipo M-5

LADRILLO PERFORADO
de 25x12x7 cm

EXT. INT. INT. INT.

INT.

EXT. EXT.

EXT.

LADRILLO
PERFORADO
24x11,5x7 cm

GUARNECIDO con yeso
negro y enlucido de yeso
blanco e=10mm

Cotas en metros

BLOQUE DE TERMOARCILLA
30x19x24cm de baja densidad
constituidos por mezcla de arcilla,
esferas de poliestireno expandido y
otros materiales granulares
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Aseo 2
Sup. útil
2,23 m²

Café-Pastelería
Sup. útil
39,54 m²

Escala 1:50

Barra
h=1,00m

vitrina
mostrador
frigoríf.

Barra
h=0,80m
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SUPERFICIE ÚTIL

SALÓN-COMEDOR:

BAÑO:

PASILLO:

HABITACIÓN 1:

TOTAL

18,75 m²

4,48 m²

3,84 m²

9,30 m²

49,78m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA

TOTAL: 66,00 m²

HABITACIÓN 2: 13,41 m²

Salón-Comedor
Sup. útil
18,84 m²

Baño
Sup. útil
4,48 m²

Habitación 2
Sup. útil
9,30 m²

Pasillo
Sup. útil
3,84 m²

Habitación 1
Sup. útil
13,41 m²

SECCIÓN
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NOTA: Para proceder a la ejecución de ventilación de la red de saneamiento veo la necesidad de incluir un plano de
replanteo de viguetas en el que se detalla la dirección de viguetas y la situación de las bovedillas que afectan a la
realización del orificio para el paso de tubo de PVC el cual llegará a cubierta. Con el siguiente plano se pretende justificar
que tal fin no afecta a la estabilidad ni a la integridad estructural del edificio.
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TELEFONO CAJA DE TOMA COLOCADA
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CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION

GRIFERÍA CON SENSOR EN EL CAÑO

INTERRUPTOR CONMUTADO

BASE DE ENCHUFE DE 20A
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PUNTO DE LUZ ESTANCO EN PARED

INTERRUPTOR SIMPLE

ARMARIO PARA CONTADOR 

SENSOR DE PRESENCIA

SECCIÓN

PUNTO DE LUZ LINEAL

BASE DE ENCHUFE DE 25A
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kWh

CGD
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C.P.M

C1
CIRCUITO

LUZ DE EMERGENCIA 

ENCHUFE DEL AA

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL GENERAL 

CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

PUNTO DE LUZ

ENCHUFE DE 16A

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO DE CORTE 

CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DESTINADO

 (INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA 

+ ELEMENTO DE CONTROL DE MEDIDA)

BAJA TENSIÓN 

ENCHUFE DE 20A

IGA

ELECTRICIDAD
ESQUEMA UNIFILAR

C2

A ALIMENTAR A LOS PUNTOS DE ILUMINACIÓN

CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DESTINADO

A TOMAS DE CORRIENTE DE USO GENERAL Y FRIGO.

C7 CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DESTINADO

A ALIMENTAR TOMAS DE CORRIENTE 

C9 CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DESTINADO

A ALIMENTAR EL AIRE ACONDICIONADO

C14

OMNIPOLAR  

CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DESTINADO

A VITRINA FRIGORIFICA

C13 CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DESTINADO

A ALIMENTAR A LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

C14(2) CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DESTINADO
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

C6

CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DESTINADO

A ALIMENTAR LOS PUNTOS DE LUZ

C4
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Lámina
impermeabiliz.

Placa de YL

Falso techo

Tabique autoportante

Solado

Banda elástica

Aisla. 2cm + Mort. 3cm Rodapié

T-1

T-1

Encuentro de tabique
autoportante con solera de H.A
Escala 1:2

Escala 1:10
Rodapié

Alicatado

Alicatado

Junta de desolidarización

REFORMA DE LOCAL COMERCIAL PARA ESTABLECIMIENTO
PÚBLICO (CAFÉ-PASTELERÍA)

Nonius hasta 0,40kN, para CD
60x27

Seguro Nonius

Parte superior Nonius

Encuentro de tabique
autoportante con falso techo
Escala 1:2

Perfil U 30x30

Banda de dilatación
Tratamiento de junta con cinta

B

A

A

B
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CÁMARA DE AIRE 3cm

T-2
C-1

TRASDOSADO AUTOPORTANTE con PYL

Placa de YL

Lámina imperme.
5mm

Tabique autoportante

Solado

Banda elástica

Mortero 5cm

0,36

Escala 1:10

BLOQUES DE TERMOARCILLA 30x19x24cm  de baja
densidad constituidos por mezcla de arcilla, esferas de
poliestireno expandido y otros materiales granulares

INT.EXT.

Escala 1:10

Lámina impermeabi.

Encuentro de tabique autoportante con
solera de H.A
Escala 1:2

Banda elástic.

Alicatado

Alicatado

Alicatado

Falso techo

Junta de desolidarización

C-1

C-1

T-2

T-1

T-1

T-1

T-1

C

C
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ANCLAJES EN SUELO
Y TECHO

PLACAS DE YESO
LAMINADO

SHUNT PARA CONDUCTO DE
VENTILACIÓN DE
SANEAMIENTO

TORNILLOS
TIPO PMCANALMONTANTE

PLACAS DE YESO LAMINADO

CANAL

MONTANTE

ARRIOSTRAMIENTO
AISLANTE LANA
MINERAL

ANCLAJES EN SUELO
Y TECHO

TORNILLO PM

ALICATADO

MURO

TORNILLO MM

Escala 1:5

B

Escala 1:5

Planta 1ª Planta baja
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HOJA DE
CARPINTERÍA

CERCO

HERRAJE DE
PUERTA

PRECERCO

CUBREJUNTAS

CANAL

MONTANTE

PERFORACIONES
PARA PASO DE
INSTALACIONES

PLACAS DE YESO
LAMINADO

Escala 1:2

PRECERCOCERCOCUBREJUNTAS
HOJA DE

CARPINTERÍA
TOPE PARA

PUERTAMONTANTE

PLACA DE
YESO

LAMINADO

CANAL ARMAZÓN METÁLICO ONDULADOALICATADO

Escala 1:2
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ENCUENTRO EN "T" DE TABIQUES
AUTOPORTANTES

ENCUENTRO DE AUTOPORTANTE
CON TECHO

Banda acústica

Fijación

Montante

Banda de dilatación
Knauf Uniflott

Banda acústica

Fijación Knauf

DETALLE C
Escala 1:2

Montante

Placa YL Knauf (A)

ENCUENTRO  DE TABIQUES
AUTOPORTANTES CON SOLERA

Pasta de junta
(sellado elástico)
Uniflott

Banda acústica

Canal

Montante

Modulación 40 cm

DETALLE B
Escala 1:2

DETALLE A
Escala 1:2

0,01 0,05

0,1

0,03

0,1

Fijación Knauf

CanalAlicatado 20x20

Alicatado 20x20

A
C B
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DESIGNACIÓN P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 V-1

DIMENSIÓN DE
HUECO

2,38 x 1,06 2,38 x 2,00 2,15 x 0,90 2,15 x 0,95 2,10 X 0,86 1,35 X 1,35

DIMENSIÓN DE
HOJA

2,30 x 0,96 2,30 x 0,80 2,10 x 0,80 2,10 x 0,85 2,05 x 0,76 1,35 x 1,35

Nº DE HOJAS 1 2 1 1 2

MATERIAL
Tablero

plafonado
blindado

Aluminio acristalada
(4/16/4) con rotura de

PT
Madera de pino Madera de pino Madera de pino

Aluminio acristalada
(4/16/4) con rotura

de PT

UNIDADES 1 1 1 1 1 1

FUNCIONAMIENTO Puerta
principal

Puerta de patio Puerta interior de
aseo 1

Puerta interior de
aseo 2

Puerta interior de
almacén

Ventana a fachada

APERTURA Abatible Abatible Corredera Corredera Acordeón Corredera

1
,
0
3
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ALICATADO DE GRES CERÁMICO prensada
en seco e=8mm, de dimensiones 20x20, modelo
NACAR o similar

LEYENDA

BALDOSA CERÁMICA prensada
en seco de e=10mm y dimensiones 14,4x89,3 cm
Resistencia al deslizamiento Clase 3 Colocación
trabada máximo 25% modelo orsa avellana o
similar

PAVIMENTO o revestimiento modelo WHITE
HEX 25 o similar de 25x25 cm porcelánico con
resistencia antideslizante clase 3 y antihielo
e=10mm

TOMA DE AGUA para aparatos sanitarios

DESAGÜE vertical de lavabo

BALDOSA DE GRES porcelánico fino coloreado
en toda la masa de efecto piedra de Mystone
Pietra Italia o similar con dimensiones 30x30 de
e=10mm grado de deslizamiento R10C

Origen replanteo
pieza de 15x20cm

Origen replanteo
pieza de 15x20cm

Origen replanteo
pieza de 25x16cm

Origen replanteo
pieza de 25x13cm

Origen replanteo
pieza de 14,4x89,3cm

Origen replanteo
pieza de 22x25cm

Origen replanteo
pieza de 60x40cm

Falso techo
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ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADA

FALSO TECHO SUSPENDIDO
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EXTINTOR CLASE 21A 113B TIPO
POLVO ABC (polivalente)

LUZ DE EMERGENCIA

SALIDA

DIRECCIÓN Y RECORRIDO
DE EVACUACIÓN

SEÑAL DE EXTINTOR

SEÑAL SIN SALIDA

SEÑAL DE SALIDA DIRECCIONAL

PUNTO MÁS DESFAVORABLE
DEL RECORRIDO EVACUACIÓN

SIMBOLOGÍA

MANGUITO OBTURADOR
CORTAFUEGO EI-90

Techos y paredes
Cs-2, d0
Suelos EFL

Techos y paredes
Cs-2, d0
Suelos EFL

Techos y paredes
Cs-2, d0
Suelos EFL

Extintor
21A 113B

Longitud máxima de recorrido 12,87m

EI
-2

40

EI-240

EI-240

EI-240

EI-240

EI
-2

40

EI-90

EI
-9

0

EI2 45C5

EI2 45C5

Falso techo
B-s3, d0

Falso techo
B-s3, d0

Falso techo
B-s3, d0

MANGUITO CORTAFUEGO
EI-90

SECCIÓN
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1:50
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CUMPLIMIENTO DE DB-SI, ESTADO
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EXTINTOR CLASE 21A 113B TIPO
POLVO ABC (polivalente)

LUZ DE EMERGENCIA

SALIDA

DIRECCIÓN Y RECORRIDO
DE EVACUACIÓN

SEÑAL DE EXTINTOR

SEÑAL SIN SALIDA

SEÑAL DE SALIDA DIRECCIONAL

PUNTO MÁS DESFAVORABLE
DEL RECORRIDO EVACUACIÓN

SIMBOLOGÍA

MANGUITO OBTURADOR
CORTAFUEGO EI-90

Extintor
21A 113B

Longitud máxima de recorrido 12,87m

d > 2,00m

d >
 0,

5m

SECCIÓN
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JULIO 2016

Escala:

1:50

Plano: Nº  plano:
CUMPLIMIENTO DE DB-SI,
SEÑALIZACIÓN Y PROPAGACIÓN
EXTERIOR, ESTADO REFORMADO 51
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Cuando el local está
en uso, la puerta
permanece abierta,
no hay interferencia



FALSO TECHO A UNA H=2,64m

FALSO TECHO A UNA H=2,80m

FALSO TECHO A UNA H=3,00m

REPLANTEO DE PLACAS DE YL

SITUACIÓN DE FALSO TECHO REGISTRABLE 

DE DIMENSIONES 1,20X2,50m

CANALES CON CORTES CADA 5cm PARA

REALIZACIÓN DE FT CURVO 

SISTEMA DE CUELGUE MEDIANTE HORQUIL.

FT SEMIDIRECTO A BASE DE OMEGAS

+3,00m

+2,64m

+2,80m
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VARILLAS de suspensión de acero, de Ø6mm1

1

2

4

5

3

7

8

PERFIL ESPECIAL de acero galvanizado de dimensiones 47x18mm, estructura
primaria insertada en las horquillas2

CANAL de acero galvanizado, de dimensiones 35x30mm con espesor de 1,5mm
de longitud 3,00m-4,00m, con cortes cada 5cm para realización de curvatura3

CUELGUES a base de HORQUILLAS4

PLACAS DE YESO LAMINADO de espesor 11mm5

TORNILLOS DE ACERO para fijación de placas de yeso laminado a estructura
de acero6

6

6

OMEGAS DE ACERO GALVANIZADO para estructura de falso techo con
sistema semidirecto, de dimensiones 70x30mm y de espesor 1,5mm7

8

FORJADO UNIDIRECCIONAL DE 25+5 cm., para luces entre 4 y 5 m.,
formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas
60 cm entre ejes, bovedilla de hormigón aligerado de 50x25x20 cm y capa de
compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx.16 mm y ambiente normal, de central, armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500
T 6x2,2. Incluso emparchado de canto de forjado con bloques de termoarcilla.

A

A
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REFORMADO 57
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Escala 1:20

Escala 1:10

Altura final 1,00mAltura final 0,80m
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Césped artificial

Planta hedera helix
(enrredadera)

Cyca revoluta
(Palmera Cyca)

Ericaceae
(rododendro)

Chrysanthemum
morifolium
(crisantemo)

Agapanthus umbellatus
(Lirio africano)

Dianthus caryphyllus
(Dalia arabian night)

LEYENDA GRÁFICA Y NOMBRES CIENTÍFICOS
Y COLOQUIALES DE PLANTAS
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SUPERFICIE JARDÍN

TOTAL 16,26 m²
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Sector de riego por goteo

Toma para conexión de manguera para riego

Goteros para riego

Sector de riego por nebulización

Nebulizadores

Pieza "T"

Codo

Macetero de Ø40cm

Macetero 30x30 cm

Macetero rectangular con dimensiones a determinar

Balizas solar clavadas en macetas.
2baterias AA Ni Mh 600Mah con
8h de autonomía a plena carga.
Led super brillante

TRABAJO FINAL DE GRADO    EN
GRADO EN EDIFICACIÓN
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DE
EXTREMADUR
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QUINTANA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

Fecha:

JULIO 2016

Escala:

1:20

Plano: Nº  plano:
JARDÍN, REPLANTEO DE RIEGO
POR GOTEO Y NEBULIZACIÓN E
ILUMINACIÓN, ESTADO REFORMADO
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Horno

Demolición de cubrición de placa de poliéster reforzado

Retirada de encimera de aglomerado

Levantado de aparato de climatización

Demolición de falsos techos (continuos y discontinuos)

Levantado de aparatos sanitarios

Levantado de vierteaguas a mano

Levantado de luminarias y cableado eléctrico

Levantado de instalación de telecomunicaciones interior

Levantado de caja general de protección

Demolición de conducto de humos (PVC, metálicos)

Levantado de rodapiés a mano

Demolición de alicatados a mano

Levantado de mecanismos eléctricos

Levantado de cuadro general de distribución

Levantado de instalación de fontanería y desagües

Demolición de solado cerámico

Levantado de carpintería madera
en tabiques a mano

Levantado carpinterías metálicas

Demolición de soleras

Demolición de fábricas de LP

Demolición de tabicón de LHD

Demolición cerramiento bloque de arcilla aligerada a mano

Apertura de mechinal en forjados

Apertura de mechinal en cubierta de teja

Apertura de rozas

Apertura de hueco en cerramiento de termoarcilla

DEMOLICIÓN
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DEMOLICIÓN 61
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III. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1. PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

CAPÍTULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

CAPÍTULO V: PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA 

EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

3. ANEJOS  

CAPÍTULO VI: ANEXOS 
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III. Pliego de condiciones 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

PLIEGO GENERAL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  

Naturaleza y objeto del pliego general 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones, como parte del proyecto 

arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles 

técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, 

según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la 

obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al 

Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de 

Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes 

obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  

 

Documentación del contrato de obra  

Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por ambas parte y el 

proyecto integro.  

Dada la posibilidad de que existan contradicciones en el proyecto. En este la 

prelación es:  

- Mediciones y Presupuestos  

- Planos  

- La memoria  

- Pliego de Condiciones  

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 

prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 

contradicción:  

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiera.  
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2.º EI Pliego de Condiciones particulares.  

3.º EI presente Pliego General de Condiciones.  

4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuesto).  

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y 

Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación.  

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de 

laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.  

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al 

Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.  

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 

los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.  

 

CAPÍTULO II  

DISPOSICIONES FACULTATIVAS  

PLIEGO GENERAL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 

EPÍGRAFE 1.º  

Delimitación general de funciones técnicas  

Delimitación de funciones de los agentes intervinientes  

Recogido en la Ley 38/1999, Ley de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE 

y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como 

las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que 

se regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio.  

Como tal, vienen reguladas las funciones de:  

- El Promotor.  

- El Proyectista.  

- El Director de Obra.  
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- El Director de Ejecución de la Obra.  

- El Coordinador de Seguridad y Salud.  

- Las Entidades y Los laboratorios de control de Calidad de la Edificación.  

 

EPÍGRAFE 2.º  

De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista  

Obligaciones y Derechos, aparecen como tal recogidas en la LOE y en el Real 

Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como las reflejadas en 

el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se regula las 

formalidades y contenidos del Libro del Edificio.  

 

Verificación de los documentos del proyecto  

Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito 

que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 

totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 

pertinentes.  

Plan de seguridad e higiene  

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su 

caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene 

de la obra a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra.  

 

Proyecto de control de calidad  

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de 

Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características 

y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios 

para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e 

calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros 

parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Director de Ejecución de la 

Obra.  
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Oficina en la obra  

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una 

mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En 

dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:  

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su 

caso redacte el Arquitecto.  

- La Licencia de Obras.  

- EI Libro de Ordenes y Asistencia.  

- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.  

- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.  

- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.  

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 

convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 

cualquier hora de la jornada. 

 

Representación del contratista. Jefe de obra  

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 

designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de 

la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 

momento cuantas decisiones competan a la contrata.  

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5.  

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 

"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un 

facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.  

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o 

especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el 

tiempo de dedicación comprometido.  
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EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 

suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 

Arquitecto para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación 

alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

  

Presencia del constructor en la obra  

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará 

presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al 

Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a 

su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 

suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 

liquidaciones.  

 

Trabajos no estipulados expresamente  

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la 

buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 

determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 

espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de 

posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 

ejecución.  

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá 

que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, 

Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de 

obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100.  

 

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto  

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o 

Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o 

aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 

proyectado.  

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
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correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando 

éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su 

firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que 

reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.  

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 

tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 

recibo, si éste lo solicitase.  

 

Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa  

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 

instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través 

del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  

Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o Director de Ejecución 

de la Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 

Arquitecto Director de la Obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 

recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.  

 

Recusación por el contratista del personal nombrado por el arquitecto  

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o 

personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la 

propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.  

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse 

ni perturbarse la marcha de los trabajos.  

 

Faltas del personal  

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 

manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la 
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marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 

dependientes u operarios causantes de la perturbación.  

 

Subcontratas  

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 

contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de 

Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista 

general de la obra.  

 

EPÍGRAFE 3.º  

Responsabilidad Civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, 

aparecen como tal recogidas en la LOE.  

 

Daños materiales  

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la 

edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los 

edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los 

siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, 

contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación 

de éstas:  

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios 

o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 

los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.  

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen 

el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la LOE.  

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 

ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del 

plazo de un año.  
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Responsabilidad civil  

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 

individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones 

de personas por las que se deba responder.  

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 

quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el 

grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se 

exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los 

demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en 

el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.  

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 

procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación 

de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del 

contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales 

promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de 

propietarios u otras figuras análogas.  

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, 

los mismos responderán solidariamente.  

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de 

otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan 

derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición 

que pudieran ejercer contra sus autores.  

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el 

edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad 

profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al 

jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.  

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución 

de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de 

los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la 

repetición a que hubiere lugar.  
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El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el 

certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho 

documento.  

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 

asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 

imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 

corresponderle frente al proyectista.  

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los 

mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos 

corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en 

el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso 

fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.  

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las 

que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador 

conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y 

siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.  

 

EPÍGRAFE 4.º  

Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares  

Caminos y accesos  

Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el 

cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI 

Director de la Ejecución de las Obras podrá exigir su modificación o mejora.  

 

Replanteo  

Artículo 24.- EI Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el 

terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 

replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e 

incluidos en su oferta.  
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EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de las Obras y una 

vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que 

deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la 

omisión de este trámite y los defectos de la falta de supervisión del replanteo se 

deriven.  

 

Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos  

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo acordado entre el 

Contratista y el Promotor, quedado este último obligado a comunicar 

fehacientemente a la dirección facultativa, el comienzo de las obras con una 

antelación mínima de quince días.  

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la dirección 

facultativa del comienzo de los trabajos al menos con quince días de antelación.  

 

Orden de los trabajos  

Artículo 26.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 

contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 

conveniente su variación por la Dirección Facultativa.  

 

Facilidades para otros contratistas  

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecución de las obras, 

el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización 

de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que 

intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que 

haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de 

energía u otros conceptos.  

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva el director de la 

ejecución de las obras.  

 

Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor  

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 

ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
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instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 

Reformado.  

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 

Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 

cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 

importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 

acuerdo con lo que se convenga. 

 

Prórroga por causa de fuerza mayor  

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 

Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le 

fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 

proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 

Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la 

causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 

originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha 

causa solicita.  

 

Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra  

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 

obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la 

Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito 

no se le hubiesen proporcionado.  

 

Condiciones generales de ejecución de los trabajos  

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 

instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el 

Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, en función de las atribuciones que 

les confiere a cada técnico la LOE, y dentro de las limitaciones presupuestarias y de 

conformidad con lo especificado en el artículo 15.  
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Trabajos defectuosos  

Articulo 32.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las 

condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" 

del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 

acuerdo con lo especificado también en dicho documento.  

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable 

de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en 

éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los 

materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el 

control que compete a la dirección facultativa, ni tampoco el hecho de que estos 

trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 

entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.  

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de la 

ejecución de las obras advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 

materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y 

antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 

defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello 

a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 

demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de 

la obra, quien resolverá.  

 

Vicios ocultos  

Artículo 33.- Si el director de la ejecución de las obras tuviese fundadas razones para 

creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, 

ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 

destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga 

defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.  

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 

existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad.  
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De los materiales y de los aparatos. Su procedencia  

Artículo 34.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos 

de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que 

el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 

determinada.  

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 

presentar al director de la ejecución de las obras una lista completa de los materiales 

y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 

marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 

Presentación de muestras  

Articulo 35.- A petición del director de las obras o, el Constructor le presentará las 

muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la 

Obra.  

 

Materiales no utilizables  

Artículo 36.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 

ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las 

excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.  

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.  

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así 

lo ordene el director de ejecución de las obras o, pero acordando previamente con el 

Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 

gastos de su transporte.  

 

Materiales y aparatos defectuosos  

Artículo 37.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen 

de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en 

fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara 

que no eran adecuados para su objeto, el director de la ejecución de las obras dará 
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orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen 

el objeto a que se destinen.  

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales 

que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad 

cargando los gastos a la contrata.  

 

Gastos ocasionados por pruebas y ensayos  

Artículo 38.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 

elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia 

contrata.  

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 

garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.  

 

Limpieza de las obras 

Artículo 39.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus 

alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las 

instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 

ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.  

 

Obras sin prescripciones  

Articulo 40.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y 

para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego 

ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer 

término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 

segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.  

 

EPÍGRAFE 5.º  

De las recepciones de edificios y obras anejas  

Acta de recepción  

Artículo 41.- 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 
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realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 

completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.  

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 

constructor, y en la misma se hará constar:  

a) Las partes que intervienen.  

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma.  

c) El coste final de la ejecución material de la obra.  

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en 

su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar 

subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 

constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.  

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades.  

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el 

director de la ejecución de la obra y la documentación justificativa del control 

de calidad realizado.  

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 

está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el 

rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 

para efectuar la recepción.  

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final 

de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 

promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta 

días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 

rechazo motivado por escrito.  
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De las recepciones provisionales  

Artículo 42.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, 

del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los 

restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función 

propia en aspectos parciales o unidades especializadas.  

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 

ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 

empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 

admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 

correspondiente Certificado de final de obra.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y 

se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos 

observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un 

nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 

pérdida de la fianza.  

 

Documentación final  

Artículo 43.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 

intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, cada uno con 

las competencias que les sean de aplicación, que se facilitará a la Propiedad.  

Esta documentación, junto con la relación identificativa de los agentes que han 

intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones 

de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación, constituirá el Libro del Edificio, (conforme al 

Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura), ha ser encargada por el promotor, y 

será entregada a los usuarios finales del edificio.  

 

a.- Documentación de seguimiento de obra  

Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone, al 

menos, de:  
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- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 

461/1971 de 11 de marzo.  

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre.  

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 

director de la obra.  

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 

autorizaciones administrativas.  

- Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del 

Ministerio de la Vivienda  

La documentación del seguimiento de obra será depositada por el director de 

ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente.  

 

b.- Documentación de control de obra  

Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, 

se compone de:  

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 

proyecto, más sus anejos y modificaciones.  

- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de 

los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, 

siendo conveniente recordárselo fehacientemente.  

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por 

el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio 

profesional, o en su caso en la Administración Pública competente.  

 

c.- Certificado final de obra 

Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del 

Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará 

haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 
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cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 

proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena 

construcción.  

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 

dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación 

técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con 

arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:  

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 

hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con 

las condiciones de la licencia y la documentación técnica que lo 

complementa.  

- Relación de los controles realizados, y sus resultados.  

 

Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra  

Artículo 44.- Las mediciones llevadas a cabo durante la construcción de las obras 

adjuntas a las certificaciones parciales se entienden valoraciones a buena cuenta y 

por tanto pendientes de la llevada a cabo como medición definitiva.  

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por 

el director de la ejecución de las obras a su medición definitiva, con precisa 

asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna 

certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para 

el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto 

de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la LOE). 

 

Plazo de garantía  

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones 

Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con 

Contratos de las Administraciones Públicas).  
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Conservación de las obras recibidas provisionalmente  

Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido 

entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 

limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 

reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de 

la contrata.  

 

De la recepción definitiva  

Artículo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 

garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de 

cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos 

desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 

subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 

construcción.  

 

Prórroga del plazo de garantía  

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, 

no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción 

definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que 

deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá 

resolverse el contrato con pérdida de la fianza.  

 

De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida  

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a 

retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, 

medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 

concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.  

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 

trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de 

garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.  
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Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto 

Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.  

 

CAPITULO III  

DISPOSICIONES ECONÓMICAS  

PLIEGO GENERAL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  

EPÍGRAFE 1.º  

Principio general  

Las obras objetos del presente proyecto serán por contrata.  

Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho 

a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con 

arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.  

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 

recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones 

de pago.  

 

EPÍGRAFE 2.º  

Fianzas  

Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 

procedimientos según se estipule:  

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 

por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata.  

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 

proporción.  

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de 

Condiciones Particulares.  

Artículo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 

provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su 

cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones 
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particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del 

total del Presupuesto de contrata.  

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 

misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el 

que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza 

definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) 

de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el 

apartado anterior.  

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el 

Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la 

fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 

adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que 

se refiere el mismo párrafo.  

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 

adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho 

para tomar parte en la subasta. 

 

Ejecución de trabajos con cargo a la fianza  

Artículo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos 

para ultimar la obra en las condiciones contratadas. El Arquitecto Director, en 

nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 

realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza 

depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el 

caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos 

efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  

 

Devolución de fianzas  

Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no 

excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la 

obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y 

finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 

suministros, subcontratos...  
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Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales  

Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a 

hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la 

parte proporcional de la fianza.  

 

EPÍGRAFE 3.º  

De los precios  

Composición de los precios unitarios  

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el 

resultado de sumar los costes directos, los indirectos.  

 

Se considerarán costes directos:  

Todos los costos de ejecución de unidades de obra correspondientes a materiales, 

mano de obra y maquinaria que son imputables a una unidad de obra en concreto.  

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra.  

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados 

en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.  

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales.  

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 

en la ejecución de la unidad de obra.  

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 

sistemas y equipos anteriormente citados.  

 

Se considerarán costes indirectos:  

Los costos de ejecución de unidades de obra no imputables a unidades de obra en 

concreto, sino al conjunto o parte de la obra. Tendremos por este concepto, medios 

auxiliares, mano de obra indirecta instalaciones y Construcciones provisionales a pie 

de obra, personal técnico, administrativo y varios.  
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Estos costos se evaluarán globalmente y se repartirán porcentualmente a todos los 

costos directos de las respectivas unidades de obra.  

Artículo 58.- El total de la medición de los precios unitarios multiplicados por su 

medición constituirán los gastos endógenos, siendo los exógenos los 

correspondientes a los gastos derivados del contrato y a los gastos generales de la 

empresa. A estos efectos se consideran que dentros de estos figuran los descritos para 

los mismos en la estructura de costos empleada en la Base de Precios de la Junta de 

Extremadura.  

A la totalidad de los gastos se le añadirá el Beneficio Industgrial y a la suma de lo 

anterior el iva correspondiente al tipo de obra de acuerdo con el Reglamento del 

I.V.A.  

 

Precios contradictorios  

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por 

medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de 

las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.  

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el 

Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que 

determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, 

en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, 

y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.  

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 

fecha del contrato.  

 

Reclamación de aumento de precios  

Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 

reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 

omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 

presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.  
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Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios  

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del 

país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de 

obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de 

Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares 

Técnicas. 

 

De la revisión de los precios contratados  

Artículo 62.- No habrá revisión de precios salvo pacto en contra, y se reflejará en el 

contrato de obra en cuyo caso la formula de revisión igualmente aparecerá 

especificada al igual que en el Proyecto.  

Artículo 63.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de 

los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que 

falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 

(3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.  

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 

Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte 

por la variación del IPC superior al 3 por 100.  

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 

fijados en el Calendario de la oferta.  

 

Acopio de materiales  

Artículo 64.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 

aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.  

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 

propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.  

 

EPÍGRAFE 4.º  

Obras por administración  

No procede en este Proyecto puesto que las obras serán por Contrata. 
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EPÍGRAFE 5.º  

Valoración y abono de los trabajos  

Formas de abono de las obras 

El promotor, facilitará al Director de Ejecución de la Obras, copia del Contrato, al 

objeto de proceder con el control económico de la obra.  

 

EPÍGRAFE 7.º  

Varios  

Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Artículo 73.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el 

Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que 

mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 

previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 

contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el 

Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.  

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 

antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 

unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados 

emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre 

el importe de las unidades contratadas.  

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director 

introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de 

las unidades de obra contratadas.  

 

Unidades de obra defectuosas, pero aceptables  

Articulo 74.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, 

pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el 

precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse 

con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 

prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho 

plazo.  
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Seguro de las obras  

Artículo 75.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante 

todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del 

seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 

asegurados.  

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se 

ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la 

obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.  

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el 

resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa 

del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho 

importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.  

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 

Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 

gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 

daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero 

sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 

Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, 

que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.  

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio 

que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha 

de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de 

Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del 

Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.  

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 

defectos de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la 

L.O.E.  
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Conservación de la obra  

Artículo 76.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de 

la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido 

ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en 

representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se 

atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 

conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.  

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 

como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 

limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.  

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 

del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, 

útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza 

y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.  

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar 

la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente 

"Pliego de Condiciones Económicas".  

 

Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario  

Artículo 77.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la 

necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o 

útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para 

hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de 

conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 

indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 

propiedades o materiales que haya utilizado.  

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo 

anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.  
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Pago de arbitrios  

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 

vallas, alumbrado, ocupación de vía pública, acometidas provisionales vallas 

publicitarias etc.., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 

obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a 

cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se 

estipule lo contrario.  

 

Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 

construcción  

Artículo 78.-  

El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de 

acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE.  

 

CAPITULO IV  

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES  

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

EPÍGRAFE 1.º  

Condiciones generales  

Artículo 1.- Calidad de los materiales.  

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 

reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 

construcción.  

 

Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.  

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis 

o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su 

calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá 

ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que 

no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  
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Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto.  

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 

reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no 

teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.  

 

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución.  

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente 

proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 

construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de 

Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y 

cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 

pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa 

esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en 

cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.  

 

EPÍGRAFE 2.º  

Condiciones que han de cumplir los materiales  

Conforme a lo recogido en la Normativa de Obligado Cumplimiento que forma parte 

del Proyecto de Ejecución así como en el resto de los documentos del Proyecto así 

como las especificaciones que la Dirección de la Obra expresará durante la ejecución 

de las mismas. 

 

CAPITULO V. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR 

UNIDADES DE OBRA 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

COMPROBACIÓN DE LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Las unidades de obra se ejecutarán conforme se describe en el estado de mediciones 

midiéndose de acuerdo con los criterios allí empleados.  
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Artículo 5.- Acondicionamiento y Cimentación.  

1. Movimiento de tierras.  

1.1. Rellenos del Terreno.  

Criterios de medición y valoración de unidades  

- Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, 

incluso refino de taludes.  

- Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias y arena, 

compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria.  

 

Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra  

Se seguirán las prescripciones del CTE DB SE C  

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación.  

Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares. Los 

productos manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos 

casos.  

Se requerirá disponer de un material de características adecuadas al proceso de 

colocación y compactación y que permita obtener, después del mismo, las necesarias 

propiedades geotécnicas.  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 

en la Parte II, Condiciones de recepción de productos.  

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados.  

Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su 

humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y 

obtener el grado de compactación exigido.  

Se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los siguientes 

aspectos: granulometría; resistencia a la trituración y desgaste; compactabilidad; 

permeabilidad; plasticidad; contenido en materia orgánica; agresividad química; 

efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las 
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bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de 

propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; posible cementación 

tras su colocación.  

En caso de duda deberá ensayarse el material aportado. El tipo, número y frecuencia 

de los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de 

la construcción en que vaya a utilizarse el relleno.  

No se utilizarán los suelos expansivos o solubles  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y 

mantenimiento)  

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite 

su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material 

a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando 

las mezclas de materiales de distintos tipos.  

 

Ejecución  

Se atenderá a lo prescrito en el CTE DB SE C.  

Antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es 

necesario, se apisonará o compactará debidamente. Previamente a la colocación de 

rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. Los 

procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su 

estabilidad en todo momento, evitando además cualquier perturbación del subsuelo 

natural.  

En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el 

relleno se realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, 

exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son 

arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se 

realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de 

hormigón. El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en 

tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para 

evitar daño a estas construcciones.  
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Tolerancias admisibles  

El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Si a 

pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona 

del relleno, se eliminará el material afectado. 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

Ensayos y pruebas  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

Conservación y mantenimiento durante la obra  

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, 

para evitar en todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños o 

por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales.  

 

1.2. Transportes de Tierras y 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, con las 

prescripciones definidas en el proyecto.  

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad 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.  
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Ejecución  

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.  

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.  

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 prueba.  

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

1.3. Zanjas.  

Criterios de medición y valoración de unidades:  

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles 

transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y 

aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, 

blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos.  

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y 

nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con 

medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte.  

 

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 DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de 

control de calidad.  
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra  

- Condiciones previas  

Se protegerán los elementos de Servicio que puedan ser afectados por la excavación.  

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección 

facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser 

modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de 

entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación 

próxima o vial y de la profundidad del corte.  

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un 

estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los 

trabajos.  

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa 

el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Se dispondrán puntos fijos de 

referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se 

referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o 

verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la 

documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones 

de sistema de saneamiento.  

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 

necesarias sobre el terreno inalterado.  

 

Ejecución  

Una vez efectuado el replanteo de las zanja, la dirección facultativa autorizará el 

inicio de la excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad 

señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. 

 - Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del 

capítulo 2.1.1 Explanaciones):  
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En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, 

achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones 

previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las 

excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación 

definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, 

apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o 

terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Los productos de 

excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar 

en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la 

misma de un mínimo de 60 cm.  

 

- Zanjas:  

La excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las 

características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable, atendiendo al CTE DB 

SE C, apartado 4.5.1.3. Las zanjas de saneamiento tendrán las dimensiones fijadas en 

el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los 

planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista 

de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.  

En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano. 

Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez 

replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, 

en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros 

materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia 

no menor de dos veces su profundidad.  

Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 

0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante, atendiendo al CTE DB SE C, apartado 

4.5.1.3.  

- Refino, limpieza y nivelación.  

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan 

quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de 

evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre 

recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de 
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excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará 

con material compactado.  

 

Tolerancias admisibles  

Comprobación final:  

El fondo y paredes de las zanjas terminadas, tendrán las formas y dimensiones 

exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta 

conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas.  

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con 

las instrucciones de la dirección facultativa.  

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los 

bordes del perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de 

la coronación de la trinchera.  

 

Condiciones de terminación  

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones 

de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para 

mantener la estabilidad.  

Una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la 

solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede 

sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente, 

atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3.  

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de Ejecución, 

conforme a la Instrucción de Hormigón EHE.  

Conservación y mantenimiento durante la obra  

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación 

no deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o 

finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a 
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instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte 

inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente 

a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las 

entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por 

franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

  

2. Saneamiento.  

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra:  

Ejecución  

- Información previa:  

Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas 

para el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, 

arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las 

condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua que produzcan 

lavados del terreno con el posible descalce del cimiento.  

Se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en el 

proyecto, atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.6.2.  

 

- Excavación:  

Las zanjas de saneamiento tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se 

realizarán según las indicaciones establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas.  

La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que 

la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y 

condiciones del terreno excavado.  

Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las 

distancias a las edificaciones colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo 

la alteración de sus características mecánicas.  

Los elementos extraños de menor resistencia, serán excavados y sustituidos por un 

suelo de relleno compactado convenientemente, de una compresibilidad 

sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa.  
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Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento 

de ésta durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación, sin comprometer la 

estabilidad de taludes o de las obras vecinas.  

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un 

contenido de humedad próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento 

temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo con 

materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de 

hormigonado.  

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea 

suficientemente impermeable como para que el contenido de humedad no disminuya 

sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un 

saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje.  

Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se 

podrá realizar con drenes, con empedrados, con procedimientos mixtos de dren y 

empedrado o bien con otros materiales idóneos.  

Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una 

pendiente mínima de 5 cm por metro. Los empedrados se rellenarán de cantos o 

grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la medida necesaria y 

tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a 

la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla 

las condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de materiales finos.  

La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar 

inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, especialmente en 

terrenos arcillosos.  

El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede 

sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente.  

 

- Hormigón de limpieza:  

Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de 

regularización, de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando una 
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superficie plana y horizontal de apoyo de los tubos. El nivel de enrase del hormigón 

de limpieza será el previsto en el proyecto. 

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de 

la excavación existan fuertes irregularidades.  

Colocación de las armaduras y hormigonado.  

La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la 

colocación de las armaduras seguirán las indicaciones de la EHE.  

El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37 de la EHE. 

 

- Condiciones de terminación  

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se 

utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de las 

mismas.  

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo 

antes posible.  

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución, según las 

indicaciones de la EHE  

Ensayos y pruebas  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución, según las 

indicaciones de la EHE 

Conservación y mantenimiento durante la obra: 

No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a la solera, si no se han tenido 

en cuenta en el proyecto.  

En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible 

descarnamiento que puedan ocasionar bajo la solera, así como la presencia de aguas 

ácidas, salinas, o de agresividad potencial.  
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Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, 

motivada por construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será 

necesario el dictamen de la dirección facultativa, con el fin de adoptar las medidas 

oportunas.  

 

Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra.  

- Hormigón para armar:  

De acuerdo a la Instrucción EHE.  

 

- Cemento:  

De acuerdo a la Instrucción EHE.  

 

- Agua:  

De acuerdo a la Instrucción EHE.  

 

- Áridos:  

De acuerdo a la Instrucción EHE.  

 

- Otros componentes:  

Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, De 

acuerdo a la Instrucción EHE.  

 

- Armaduras pasivas:  

De acuerdo a la Instrucción EHE.  

 

Recepción de los productos  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 

en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de 

control de calidad.  

- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:  
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- Control documental:  

En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una 

hoja de suministro, firmada por persona física, a disposición de la dirección 

facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes:  

- Nombre de la central de fabricación de hormigón.  

- Número de serie de la hoja de suministro.  

- Fecha de entrega.  

- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.  

- Especificación del hormigón:  

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:  

Designación de acuerdo a la Instrucción EHE.  

Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una 

tolerancia de ± 15 kg.  

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.  

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:  

Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.  

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.  

Tipo de ambiente de acuerdo a la Instrucción EHE.  

Tipo, clase, y marca del cemento. 

Consistencia.  

Tamaño máximo del árido.  

Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, 

indicación expresa de que no contiene.  
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Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, según EHE.) si 

la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.  

- Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).  

- Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos 

de hormigón fresco.  

- Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 

proceda a la descarga, según EHE.  

Hora límite de uso para el hormigón.  

La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de 

agua cuando, además, el suministrador presente una documentación que permita el 

control documental sobre los siguientes puntos:  

- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.  

- Identificación de las materias primas.  

- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de 

profundidad de penetración de agua bajo presión realizados por laboratorio 

oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación.  

- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas 

utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán coincidir con las declaradas 

por el suministrador para el hormigón empleado en obra.  

- Ensayos de control del hormigón:  

El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia 

y durabilidad:  

Control de la consistencia (según EHE.). Se realizará siempre que se fabriquen 

probetas para controlar la resistencia. (o sea indicado por la Dirección Facultativa o 

el Control de Recepción sea Indirecto)  
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Control de la durabilidad (según EHE.). Se realizará el control documental, a través 

de las hojas de suministro, de la relación a/c y del contenido de cemento. Si las clases 

de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de 

exposición específica, se realizará el control de la penetración de agua. Se realizará 

siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control indirecto o 

cuando lo ordene la dirección facultativa.  

Control de la resistencia (de acuerdo a la Instrucción EHE.).  

Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se 

dispone de experiencia previa en materiales, dosificación y proceso de ejecución 

previstos), y de los ensayos de información complementaria, será preceptivo el 

control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control 

indicados según EHE. y recogidos en el plan de control de calidad.  

- Hormigón no fabricado en central.  

El hormigón estructural requiere estar fabricado en centrales con instalaciones para:  

- Almacenamiento de los materiales componentes.  

- La dosificación de los mismos.  

- El amasado.  

El hormigón no fabricado en central sólo podrá utilizarse para el caso de usos no 

estructurales (artículos 52 y 71 de la EHE), de acuerdo a lo indicado en el Anejo 18 

de la EHE, donde se definen claramente, definiéndose en este caso de empleo de 

hormigones que no tienen misión estructural alguna tal y como se definen en la 

propia Instrucción EHE:  

- Hormigón de Limpieza (HL): Es un hormigón que tiene como fin evitar la 

desecación del hormigón estructural durante su vertido así como una posible 

contaminación de éste durante las primeras horas de su hormigonado.  

- Hormigón no Estructural (HNE): Hormigón que tiene como fin conformar 

volúmenes de material resistente.  
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- Control documental:  

- Cemento (según EHE, e Instrucción de Recepción de Cementos ).  

- Agua (según EHE).  

- Áridos (según EHE.).  

- Aditivos (según EHE.).  

- Adiciones. (según EHE.).  

- Acero en armaduras (según EHE.).  

Ensayos de control. Según EHE.  

 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y 

mantenimiento)  

- Cemento:  

Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y 

no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo 

en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.  

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el 

almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 

meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y 

un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período 

de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento 

continúan siendo adecuadas.  

En cualquier conforme se refleja en la Instrucción EHE.  

 

- Áridos:  

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 

contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo 

mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas.  
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Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la 

segregación de los áridos, tanto durante el almacenamiento como durante el 

transporte.  

En cualquier conforme se refleja en la Instrucción EHE.  

 

- Aditivos:  

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación 

y que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, 

altas temperaturas, etc.).  

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán 

equipos similares a los utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en 

recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la 

contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles 

errores de dosificación.  

En cualquier conforme se refleja en la Instrucción EHE.  

 

- Armaduras pasivas:  

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas 

se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. 

Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas 

según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.  

En cualquier conforme se refleja en la Instrucción EHE.  

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra  

- 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:  
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- 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.  

 

Ejecución  

- Condiciones generales:  

Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la 

que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradación pudiendo 

alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto.  

 

 

- Ejecución del mallazo:  

Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, 

utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando prohibido el 

empleo del arco eléctrico. 

Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío.  

En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores 

siempre que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros contados a 

partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de 

doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se admitirá 

el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación 

pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.  

Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las 

armaduras, se comprobará si su posición, así como la de las vainas, anclajes y demás 

elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las 

adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si 

fuera preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones. 

  

- Fabricación y transporte a obra del hormigón:  
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Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una 

mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. La 

dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará en 

peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no 

compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación 

de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. 

El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad de régimen, no 

inferior a noventa segundos.  

Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se 

efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El tiempo transcurrido 

entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor 

a una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que 

se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado.  

- Puesta en obra del hormigón:  

No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de 

hormigonar se comprobará que no existen elementos extraños, como barro, trozos de 

madera, etc. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea 

superior al que permita una compactación completa de la masa. En general, se 

controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán 

las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de 

hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos 

bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. 

Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro.  

 

- Compactación del hormigón:  

Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, 

debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. La compactación del 

hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y 

forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el 

hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los hormigones de 

consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), 
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vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 

20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos.  

 

- Curado del hormigón:  

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la 

humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento, 

mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se 

hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como 

aceptable por la práctica.  

 

Tolerancias admisibles  

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas 

desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción en 

consonancia con las prescripciones del proyecto y con el sistema de tolerancias de la 

Instrucción EHE, Anejo 11, en el caso de ausencia de prescripción concreta en el 

proyecto.  

Condiciones de terminación  

Las superficies vistas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al 

comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.  

Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien 

mediante patrones de superficie.  

Control de ejecución, ensayos y pruebas. 

 

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución, conforme 

a la Instrucción EHE.  

Ensayos y pruebas  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución, conforme 

a la Instrucción EHE.  

Artículo 7. Morteros.  

7.1. Dosificación de morteros.  
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Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, 

indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 

unidades de obra.  

Los mismos habrán de cumplir lo reflejado al respecto en el DB SE Fábricas.  

 

7.2. Fabricación de morteros.  

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua 

en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y 

consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.  

 

7.3. Medición y abono.  

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las 

unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún 

caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del 

Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.  

 

Artículo 12. Fachadas y Particiones.  

1. Fachadas de fábrica  

1.1 Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón  

Criterios de medición y valoración de unidades  

Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla 

aligerada o de hormigón, tomado con mortero de cemento y/o cal, de una o varias 

hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja 

exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin 

revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso 

replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, 

humedecido de los ladrillos o bloques y limpieza, incluso ejecución de encuentros y 

elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  

Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso 

rejuntado o sellado de juntas, eliminación de restos y limpieza.  
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 

en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 

control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 

marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 

evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.  

- En general:  

Según CTE DB HE 1, se comprobará que las propiedades higrométricas de los 

productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en 

proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de 

agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la 

transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la 

envolvente térmica.  

- Revestimiento exterior:  

Mortero para revoco y enlucido: según CTE DB SI 2, la clase de reacción al fuego de 

los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior será B-

s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la 

rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura 

exceda de 18. Según CTE DB SE F. Si se utiliza un acabado exterior impermeable al 

agua de lluvia, éste deber ser permeable al vapor, para evitar condensaciones en la 

masa del muro, en los términos establecidos en el DB HE.  

 

- Hoja principal:  

Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o bloque de 

arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, 

arena, agua y a veces aditivos.  

Ladrillos de arcilla cocida. Según CTE DB HS 1, en caso de exigirse en proyecto que 

el ladrillo sea de baja higroscopicidad, se comprobará que la absorción es menor o 

igual que el 10 %, según el ensayo descrito en UNE 67027:1984.  

Bloque de arcilla aligerada.  
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Mortero de albañilería. Clases especificadas de morteros para albañilería para las 

siguientes propiedades: resistencia al hielo y contenido en sales solubles en las 

condiciones de servicio. Para elegir el tipo de mortero apropiado se debe considerar 

el grado de exposición, incluyendo la protección prevista contra la saturación de 

agua. Según CTE DB SE F. El mortero ordinario para fábricas convencionales no 

será inferior a M1. El mortero ordinario para fábrica armada o pretensada, los 

morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán inferiores a M5. En 

cualquier caso, para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la 

compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia normalizada de 

las piezas.  

- Sellantes para juntas:  

Según el CTE DB HS 1, los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad 

y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y 

serán impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos.  

 

- Revestimiento intermedio:  

Podrá ser enfoscado de mortero mixto, mortero de cemento con aditivos 

hidrofugantes, etc. El revestimiento intermedio será siempre necesario cuando la hoja 

exterior sea cara vista.  

Según CTE DB HS 1. En caso de exigirse en proyecto que sea de resistencia alta a la 

filtración, el mortero tendrá aditivos hidrofugantes.  

 

- Cámara de aire:  

En su caso, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y contará con separadores de la 

longitud y material adecuados (plástico, acero galvanizado, etc.), siendo 

recomendable que dispongan de goterón. Podrá ser ventilada ( en grados muy 

ventilada o ligeramente ventilada) o sin ventilar. En caso de revestimiento con 

aplacado, la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. Según 

CTE DB SI 2.La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 

10% de las superficies interiores de las cámaras ventiladas será B-s3 d2 en aquellas 

fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante exterior o bien 

desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18 m.  
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- Aislante térmico:  

Podrá ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido (EPS), de 

poliestireno extruído (XPS), de poliuretano (PUR), etc.  

Según CTE DB HS 1 Apéndice A, en caso de exigirse en proyecto que el aislante sea 

no hidrófilo, se comprobará que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo 

por inmersión parcial menor que 1kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una 

absorción de agua a largo plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo 

UNE-EN 12087:1997.  

 

- Hoja interior:  

Podrá ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado sobre estructura 

portante de perfiles de acero galvanizado, panel de yeso laminado con aislamiento 

térmico incluido, fijado con mortero, etc.  

Placas de yeso laminado.  

Perfiles de acero galvanizado.  

 

- Revestimiento interior:  

Placa de yeso.  

 

- Remates:  

Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de hormigón, o 

metálico, en cuyo caso estará protegido contra la corrosión. Las piezas no se 

presentarán piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas, tendrán un color y 

una textura uniformes.  

 

Características técnicas de cada unidad de obra  

Condiciones previas: soporte  

Revestimiento intermedio:  

Aislante térmico:  

En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga 

desplomes ni falta de planeidad. Si existen defectos considerables en la superficie del 
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revestimiento se corregirán, por ejemplo aplicando una capa de mortero de 

regularización, para facilitar la colocación y el ajuste de los paneles.  

Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con perfilería 

metálica.  

Revestimiento exterior: enfoscado de mortero.  

 

Ejecución  

Encuentro de la fachada con la carpintería:  

Según CTE DB HS 1. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que 

se introducirá en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado 

entre dos bordes paralelos. Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del 

paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar con un vierteaguas para 

evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el dintel para 

evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería 

o se adoptarán soluciones que produzcan los mismos efectos. Cuando el grado de 

impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas 

respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrá precerco y 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. El vierteaguas tendrá una 

pendiente hacia el exterior, será impermeable o se dispondrá sobre una barrera 

impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por 

ambos lados del vierteaguas. El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara 

inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y 

su entrega lateral en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de las piezas con 

goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la 

fachada.  

 

Revestimiento intermedio:  

Aislante térmico:  

Según CTE DB HE 1. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se 

ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones 

y tratamiento de puntos singulares. En caso de colocación de paneles por fijación 
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mecánica, el número de fijaciones dependerá de la rigidez de los paneles, y deberá 

ser el recomendado por el fabricante, aumentándose el número en los puntos 

singulares. En caso de fijación por adhesión, se colocarán los paneles de abajo hacia 

arriba. Si la adherencia de los paneles a la hoja principal se realiza mediante un 

adhesivo interpuesto, no se sobrepasará el tiempo de utilización del adhesivo; si la 

adherencia se realiza mediante el revestimiento intermedio, los paneles se colocarán 

recién aplicado el revestimiento, cuando esté todavía fresco. Los paneles deberán 

quedar estables en posición vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No se 

interrumpirá el aislante en la junta de dilatación de la fachada.  

 

Barrera de vapor:  

Si es necesaria ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que 

durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la misma (CTE DB HE 

1).  

Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado sobre perfilaría:  

Revestimiento exterior.  

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

 

Ensayos y pruebas  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

 

Conservación y mantenimiento durante la obra  

No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni 

alteraciones en la forma de trabajo de los cerramientos o en sus condiciones de 

arriostramiento.  

Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará 

cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.  

Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos o de cualquier agua 

contaminada. 
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Cualquier alteración apreciable será analizada por la dirección facultativa que 

dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban 

realizarse.  

En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante 

su ejecución, protegiéndola si es necesario. Si fuese necesaria una limpieza final se 

realizará por profesional cualificado, mediante los procedimientos prescritos por la 

dirección facultativa, que serán adecuados según el tipo de pieza y la sustancia 

implicada.  

 

3. Huecos  

3.1 Carpinterías  

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.  

 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 

en la Parte II, Condiciones de recepción de los productos. Este control comprende el 

control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 

marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 

evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.  

 

- Puertas y ventanas en general:  

Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ 

o control de humo.  

Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de 

ensayo.  
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Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos 

mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.  

Según el CTE DB HE 1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan 

mediante los siguientes parámetros:  

Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g┴ 

(adimensional).  

Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad α en función de su 

color.  

Según el CTE DB HE 1, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se 

caracterizan por su permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en 

m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con una sobrepresión de 100 

Pa. Tendrá unos valores inferiores a los siguientes:  

Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2;  

Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2.  

Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de 

madera.  

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, 

etc.; burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios (de 

material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.  

 

- Puertas y ventanas de madera:  

Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 19.7.1).  

Juntas de estanqueidad.  

Junquillos.  

Perfiles de madera. Sin alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. 

Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geometría de las secciones. 

Cámara de descompresión. Orificios para desagüe. Dimensiones y características de 
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los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles 

será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no 

mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Irá 

protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz.  

 

- Puertas y ventanas de aluminio  

Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o 

vulcanizados, dimensiones adecuadas de la cámara o canales que recogen el agua de 

condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los 

perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes 

rectilíneos.  

Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm.  

Junquillos: espesor mínimo 1 mm.  

Juntas perimetrales.  

Cepillos en caso de correderas.  

Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor.  

Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; 

espesor de 20 micras, en interiores con rozamiento; espesor de 25 micras en 

atmósferas marina o industrial.  

Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales.  

 

- Puertas de vidrio:  

Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente.  

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente.  

Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente.  

El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y 

focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con 

el terreno.  
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Características técnicas de cada unidad 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.  

 

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.  

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento 

o la cal, mediante precerco de madera, u otras protecciones. Se evitará la formación 

de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por 

paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).  

Según el CTE DB SE A. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero 

evitando el contacto directo con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros 

cortina, etc.  

Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos 

por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, 

montantes de muros cortina, etc.).  

 

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 
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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 madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando 

encolados 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. 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. 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 y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm.  
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Condiciones de terminación  

En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el 

acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se sellarán las juntas carpintería-

fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado 

se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y 

al agua.  

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección 

después de revestir la fábrica.  

Según el CTE DB SE M, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los 

daños que puedan causar agentes bióticos y abióticos.  

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

 

Ensayos y pruebas  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

 

Conservación y mantenimiento durante la obra  

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la 

colocación del acristalamiento. 

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, 

mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla.  

 

2.2 Acristalamientos  

Criterios de medición y valoración de unidades  

Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo 

sistema de fijación, protección y limpieza final.  
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 

en la Parte II, Condiciones de Recepción de productos. Este control comprende el 

control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 

marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 

evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.  

- Vidrio, podrá ser:  

Vidrio incoloro de silicato sodocálcico.  

Vidrio de capa.  

Unidades de vidrio aislante.  

Vidrio borosilicatado.  

Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido.  

Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente.  

Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente.  

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente.  

Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo.  

Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente.  

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente.  

Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad.  

- Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán 

inoxidables o protegidos frente a la corrosión. Las caras verticales del galce y 

los junquillos encarados al vidrio, serán paralelas a las caras del 

acristalamiento, no pudiendo tener salientes superiores a 1 mm. Altura del 

galce, (teniendo en cuenta las tolerancias dimensionales de la carpintería y de 

los vidrios, holguras perimetrales y altura de empotramiento), y ancho útil del 
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galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios y las holguras 

laterales necesarias. Los junquillos serán desmotables para permitir la posible 

sustitución del vidrio.  

- Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones 

según se trate de calzos de apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles, 

inalterables a temperaturas entre -10ºC y +80ºC, compatibles con los 

productos de estanqueidad y el material del bastidor.  

- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de 

estanqueidad:  

Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de 

endurecimiento rápido.  

Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de gomas, 

aceites de resinas, etc.  

Masillas elásticas: “Thiokoles” o “Siliconas”.  

Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, cauchos 

sintéticos, gomas y resinas especiales.  

Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc.  

Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de 

cemento y soldadura. Se almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada 

de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un 

entoldado ventilado. Se repartirán los vidrios en los lugares en que se vayan a 

colocar: en pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; 

apoyados sobre dos travesaños horizontales, protegidos por un material blando; 

protegidos del polvo por un plástico o un cartón.  

 

Características técnicas de cada unidad 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 
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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.  

 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:  

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar 

el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.  

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.  

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.  

Se evitará el contacto directo entre:  

Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado.  

Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo.  

Masillas resinosas - alcohol.  

Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites.  

Testas de las hojas de vidrio.  

En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante 

silicona neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca su 

deterioro.  
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No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos 

dobles.  

 

Proceso de ejecución  

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.   

- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar 

formado por perfiles en U.  

- 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.  
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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 pernio 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:  
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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 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. 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.  

Condiciones de terminación  

En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre 

los vidrios y sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, bandas 

preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  
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Conservación y mantenimiento durante la obra  

En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y 

templados se protegerán con las condiciones adecuadas para evitar deterioros 

originados por causas químicas (impresiones producidas por la humedad, caída de 

agua o condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.).  

En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de 

mortero, pintura, etc.  

 

4. Particiones  

4.1 Particiones de piezas de arcilla cocida 

Características técnicas de cada unidad de obra  

Compatibilidad  

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.  

Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u 

horizontales.  

Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos 

manos de pintura bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener especial 

cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya que 

estos pueden acelerar el proceso de corrosión.  

Artículo 13. Cubiertas Inclinadas.  

Criterios de medición y valoración de unidades  

Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos 

inclinados y no referida a su proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte 

proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así como 
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colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen 

canalones ni sumideros.  

 

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 DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de 

control de calidad.  

Los elementos integrantes de la cubierta inclinada responderán a las prescripciones 

del proyecto.  

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su 

deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o 

golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos.  

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite 

su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material 

a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando 

las mezclas de materiales de distintos tipos.  

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra  

Condiciones previas: soporte  

La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos 

extraños para la correcta recepción de la impermeabilización.  

 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  

No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir 

contactos con productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, 

que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero 

no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, 

aguas procedentes de contacto con cobre.  
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Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero 

inoxidable, cemento fresco (sólo para el recibido de los remates de paramento); si el 

cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse mediante 

una banda de plomo.  

Se evitará la colocación de tejas con morteros ricos en cemento.  

 

Ejecución  

Se atenderán las prescripciones del CTE DB HS 1 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. En este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan 

desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos deberán protegerse adecuadamente 

los materiales.  

 

- Sistema de formación de pendientes:  

Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la 

impermeabilización, su superficie deberá ser uniforme y limpia. Además el material 

que lo constituye deberá ser compatible con el material impermeabilizante y con la 

forma de unión de dicho impermeabilizante a él. El sistema de formación de 

pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 

solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el 

recibido o fijación del resto de componentes.  

El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. 

La superficie para apoyo de rastreles y paneles aislantes será plana y sin 

irregularidades que puedan dificultar la fijación de los mismos. Su constitución 

permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.  

- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:  

En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento 

superior de la cámara de aireación deberá asegurarse ante el riesgo de deslizamiento; 

a la vez deberá quedar independiente de los elementos sobresalientes de la cubierta y 

con las juntas de dilatación necesarias a fin de evitar tensiones de contracción-

dilatación, tanto por retracción como por oscilaciones de la temperatura. Para el 
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sistema de formación de la pendiente y constitución de la cámara de aireación se 

contemplan dos sistemas distintos:  

A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla 

cocida o de hormigón) acabadas con capa de regularización u hormigón.  

Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados 

mecánicamente, bien sobre correas apoyadas en cítaras de ladrillo, en vigas metálicas 

o de hormigón; o bien sobre entramado de madera o estructura metálica ligera. Las 

placas prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen para el cerramiento de la 

cámara de aireación, irán fijadas mecánicamente a las correas con tornillos 

autorroscantes y solapadas entre sí, de manera tal que se permita el deslizamiento 

necesario para evitar las tensiones de origen térmico.  

La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un 

acabado fratasado, plano y sin resaltos que dificulten la disposición correcta de los 

rastreles o listones. Para el recibido de las tejas con mortero, la capa de 

regularización del tablero tendrá un espesor de 2 cm e idénticas condiciones que la 

anterior.  

Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se 

tendrá en cuenta lo siguiente. El solape frontal entre placas será de 15 cm y el solape 

lateral vendrá dado por la forma de la placa y será al menos de una onda. Los 

rastreles metálicos para el cuelgue de las tejas planas o mixtas se fijarán a la distancia 

adecuada que asegure el encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. 

Para tejas curvas o mixtas recibidas con mortero, la dimensión y modulación de la 

onda o greca de las placas será la más adecuada a la disposición canal-cobija de las 

tejas que hayan de utilizarse. Cuando las placas y tejas correspondan a un mismo 

sistema se seguirán las instrucciones del fabricante.  

- Capa de impermeabilización:  

No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o 

indiscriminada. Excepcionalmente podrá utilizarse en cubiertas con baja pendiente o 

cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas especialmente expuestas al 

efecto combinado de lluvia y viento. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor 

que 15 % deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente.  
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Las láminas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 

encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 

especificaciones de aplicación. Cuando se disponga una capa de impermeabilización, 

ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de 

material constitutivo de la misma. La impermeabilización deberá colocarse en 

dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Los solapos deben quedar a 

favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras 

contiguas.  

Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes 

superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la línea de máxima pendiente). Se 

evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. Las láminas impermeabilizantes no 

plantearán dificultades en su fijación al sistema de formación de pendientes, ni 

problemas de adherencia para las tejas.  

 

- Cámara de aire:  

Durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que caigan cascotes, rebabas 

de mortero y suciedad en la cámara de aire. Cuando se disponga una cámara de aire, 

ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un 

conjunto de aberturas.  

La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con 

el exterior, preferentemente por alero y cumbrera.  

En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá 

conseguir con los rastreles únicamente o añadiendo a éstos un entablado de 

aglomerado fenólico o una chapa ondulada.  

En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del 

vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de manera que se garantice 

la ventilación cruzada. A tal efecto las salidas de aire se situarán por encima de las 

entradas a la máxima distancia que permita la inclinación de la cubierta; unas y otras, 

se dispondrán enfrentadas; preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas 

irán protegidas para evitar el acceso de insectos, aves y roedores. 
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Cuando se trate de limitar el efecto de las condensaciones ante condiciones 

climáticas adversas, al margen del aislante que se sitúe sobre el forjado horizontal, la 

capa bajo teja aportará el aislante térmico necesario.  

 

- Tejado:  

Deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar 

la estabilidad y capacidad de adaptación del tejado a movimientos diferenciales, 

dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de 

piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. El solapo de 

las piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve 

de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como 

zona eólica, tormentas y altitud topográfica.  

No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la 

estabilidad del tejado se fíe exclusivamente al propio peso de la teja.  

En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá 

realizarse de forma continua para evitar la rotura de piezas en los trabajos de 

mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas se 

recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos 

singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70 % y zonas de máxima 

intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo 

permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. El solapo 

de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de 

adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante. Las piezas canales se 

colocarán todas con torta de mortero o adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas 

se recibirán en el porcentaje necesario para garantizar la estabilidad del tejado frente 

al efecto de deslizamiento y a las acciones del viento. Las cobijas dejarán una 

separación libre de paso de agua comprendido entre 3 y 5 cm.  

En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido 

acanalados, la pendiente no excederá del 49 %; existirá la necesaria correspondencia 

morfológica y las tejas queden perfectamente encajadas sobre las placas. Se recibirán 

todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes laterales de faldón, limahoyas y limatesas 

y demás puntos singulares. El mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos 
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adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, según especificaciones del 

fabricante del sistema.  

En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos 

formatos, el acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado resulta imprescindible 

para la estabilidad del tejado, por lo que se estará a las especificaciones del fabricante 

del sistema sobre la idoneidad de cada chapa al subtipo de teja seleccionado. La 

adherencia de la teja al soporte se consigue con una pellada de mortero mixto 

aplicada a la cresta de la onda en el caso de chapa ondulada con teja curva, o a la 

parte plana de la placa mixta con teja curva o mixta. Como adhesivo también puede 

aplicarse adhesivo cementoso.  

Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos 

serán perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0’60 mm de espesor mínimo, 

dispuestos en paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo 

flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se harán con tornillos rosca 

chapa y se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. Todo 

ello se realizará según especificaciones del fabricante del sistema.  

En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o 

entablados, los rastreles y listones de madera serán de la escuadría que se determine 

para cada caso, y se fijarán al soporte con la frecuencia necesaria tanto para asegurar 

su estabilidad como para evitar su alabeo. Podrán ser de madera de pino, 

estabilizadas sus tensiones para evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de 

hongos e insectos. Los tramos de rastreles o listones se dispondrán con juntas de 1 

cm, fijando ambos extremos a un lado y otro de la junta. Los rasteles se 

interrumpirán en las juntas de dilatación del edificio y de la cubierta. Cuando el tipo 

de soporte lo permita, los listones se fijarán con clavos de acero templado y los 

rastreles, previamente perforados, se fijarán con tirafondos. En caso de existir una 

capa de regularización de tableros, sobre las que hayan de fijarse listones o rastreles, 

tendrá un espesor mayor o igual que 3 cm. Los clavos penetrarán 2,5 cm en rastreles 

de al menos 5 cm. Los listones y rastreles de madera o entablados se fijarán al 

soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. La distancia 

entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o, 

en caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y 
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estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los 

rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, 

y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización de 

fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de 

corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosión.  

Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de 

madera, en las caras laterales, los rastreles llevarán puntas de 3 cm clavadas cada 20 

cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo 

largo del mismo se extenderá mortero de cemento, de manera que las puntas clavadas 

en sus cantos queden recubiertas totalmente, rellenando también la holguras entre 

rastrel y soporte.  

 

- Sistema de evacuación de aguas:  

- Canalones:  

Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección 

prefabricados o realizados in situ.  

Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1 % como 

mínimo.  

Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como 

mínimo sobre el mismo.  

Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de 

tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo.  

Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para 

la recogida de las aguas del faldón en el borde del alero; ocultos, para la recogida de 

las aguas del faldón en el interior de éste. En ambos casos los canalones se 

dispondrán con ligera pendiente hacia el exterior, favoreciendo el derrame hacia 

afuera, de manera que un eventual embalsamiento no revierta al interior. 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 a una distancia máxima de 50 cm y 

remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Cuando se utilicen sistemas 
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prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se 

seguirán las instrucciones del fabricante.  

Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:  

a) Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos 

de protección por debajo de las piezas del tejado de tal forma que 

cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como 

mínimo.  

b) Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos 

de protección por encima de las piezas del tejado de tal forma que 

cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como 

mínimo.  

c) Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal 

forma que cubran una banda del paramento vertical por encima del 

tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar 

a la descrita para cubiertas planas.  

Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de 

tal forma que el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm 

como mínimo y la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón 

sea de 20 cm como mínimo.  

Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón.  

- Canaletas de recogida:  

El diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros 

parcialmente estancos debe ser 110 mm como mínimo. Las pendientes mínima y 

máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado de 

impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla del CTE.  

 

- Puntos singulares, atendiendo al CTE DB HS 1:  

 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse 

elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos de 

protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 
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25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma 

similar a la descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se produzca 

en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón. Cuando el 

encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos 

de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y 

prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro.  

 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no 

deben disponerse en las limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón 

con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua 

hacia los lados del mismo. En el perímetro del encuentro deben disponerse 

elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir 

una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura 

como mínimo.  

 Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. 

Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, 

que deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm 

como mínimo por encima del tejado.  

 

Tolerancias admisibles  

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser 

retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.  

Motivos para la no aceptación:  

- Chapa conformada:  

Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.  

Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.  

Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores 

superiores a 2 mm.  

 

- Teja:  

Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm.  
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Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de 

arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento).  

Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm.  

Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm.  

Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 

10 mm (teja de mortero de cemento).  

Solape con presente errores superiores a ± 5 mm.  

 

Condiciones de terminación  

Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares 

(caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u 

otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán preferentemente piezas 

especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones 

constructivas de solapo y goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el 

empleo de productos elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad.  

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

 

Ensayos y pruebas  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

Conservación y mantenimiento durante la obra  

Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, 

nieve o velocidad del viento superior a 50 km/h), se revisarán y asegurarán las partes 

realizadas.  

No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, 

como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos.  
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Artículo 15. Revestimientos  

1. Revestimiento de paramentos  

1.1 Alicatados  

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  

Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas:  

El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras 

en forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm.  

Características dimensionales.  

Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m.  

Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos.  

Resistencia a las manchas.  

Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una 

textura uniforme en toda su superficie.  

- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son:  

Los adhesivos, tanto de naturaleza mineral (cementosa) como orgánica (resinas 

activas), se ajustarán a las prescripciones de proyecto y, en su defecto, se aplicará el 

tipo mejorado (C2 o R2).  

 

- Material de rejuntado:  

Se ajustará a las prescripciones de proyecto y, en si defecto, será de clase mejorada 

(CG2 o RG). Se acreditarán sus características fundamentales, que son: resistencia a 
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abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de 

agua.  

 

- Material de relleno de las juntas:  

Se ajustará a las prescripciones de proyecto y, en su defecto, se aplicarán los 

siguientes productos selladores:  

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc.  

Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona.  

Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de 

colocación.  

Recepción:  

- Baldosas cerámicas:  

Cada suministro irá acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos 

de la baldosa: tipo de baldosa, dimensiones y forma, acabado y declaración del 

fabricante de las características técnicas de la baldosa suministrada. 

Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con:  

Marca comercial del fabricante o fabricación propia.  

Marca de primera calidad.  

Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la 

baldosa.  

Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada.  

En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de 

baldosa con especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante 

información de las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada.  

- Adhesivos para baldosas cerámicas: el producto se suministrará ensacado. Los 

sacos se recepcionarán en buen estado, sin desgarrones, zonas humedecidas ni fugas 

de material.  
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- Morteros de agarre: hecho en obra, comprobación de las dosificaciones, materias 

primas: identificación: cemento, agua, cales, arena; mortero industrial: identificación.  

 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y 

mantenimiento)  

Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de 

conservación es de aproximadamente un año desde su fabricación.  

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra  

Condiciones: 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.  

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.  
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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 medidas adecuadas de aislamiento y 

protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente 

metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de 

unión en los puntos de contacto entre ambos.  

El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de 

cemento, mientras que el alicatado con adhesivo se aplicará en el revestimiento de 

paramentos de cualquier tipo.  

 

Ejecución  

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 

ºC), procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire y lluvias.  

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:  
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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 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. 

- 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 
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autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían 

rellenar a las 24 horas del embaldosado.  

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. Las juntas que se 

dispongan cruzadas al paso deberán ser protegidas en obra. 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.  

 

Condiciones de terminación  

Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, 

retirando todas las sustancias perjudiciales o restos de mortero o pasta adhesiva, 

rejuntándose posteriormente con lechada de cemento blanco o gris (coloreada cuando 

sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento.  

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material 

cerámico con una solución ácida diluida para eliminar los restos de cemento.  
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Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se 

limpiará la superficie con cepillos de fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los 

restos de mortero con espátulas de madera.  

Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas.  

Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento 

químico, y posterior aclarado. 

 

Proceso de ejecución  

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

 

Conservación y mantenimiento durante la obra  

Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y 

punzonamiento.  

No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la 

entrada de agua, es necesario profundizar hasta encontrar el soporte.  

  

1.2 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos  

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  
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 

en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de 

control de calidad.  

- Agua potable, tanto para el amasado como para el curado.  

- Cemento común.  

- Cal.  

- Pigmentos para la coloración.  

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc..  

- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior, interior 

, etc.  

- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio 

etc.). Paso de retícula. Espesor.  

- Morteros para revoco y enlucido .  

- Yeso para la construcción .  

- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua, hidrofugantes, 

aireantes, fibras de origen natural o artificial y pigmentos. Se acreditará su 

naturaleza y prescripciones de aplicación.  

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material 

(madera, plástico, aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección.  

 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y 

mantenimiento)  

- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes 

facilitados por el fabricante.  
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- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de 

la humedad, con amasado automático, o en sacos.  

- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y 

aislados de la humedad, separándose el conglomerante y el árido.  

- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y 

protegido de la intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro 

es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. En 

general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, 

para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que 

contengan esos cementos.  

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el 

aire). Cal viva en polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel 

herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada 

(apagada): se almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción del 

anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire.  

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar 

seco y protegido de corrientes de aire para evitar su hidratación y posible 

carbonatación.  

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el 

terreno, tomando las precauciones para evitar su segregación.  

- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus 

propiedades por factores físicos o químicos. 

- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y 

recipientes impermeables que los protejan de la humedad y la contaminación.  

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra  

Condiciones previas: soportes  

- Enfoscados:  
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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.  
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- 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, 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.  

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes 

incompatibles con el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, 

como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada 

(estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de 

vidrio, de poliéster o metálica.  

 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión electrolítica entre el 

material de revestimiento y metales, se adoptarán las medidas adecuadas de 

aislamiento y protección del contacto entre ambos, aunque exista compatibilidad 

química, de forma que se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los 

puntos de contacto entre ambos. En especial se observarán las prescripciones del 

CTE DB SE A, Apartado de durabilidad.  
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- Enfoscados:  

En fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja 

principal, será químicamente compatible con el aislante, atendiendo al CTE DB HS 

1.  

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia 

análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan 

sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida.  

Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, para disminuir el 

riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua, de 

posible existencia dentro de la obra de fábrica, origen de expansiones y fisuraciones.  

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el 

mortero fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco.  

Para evitar la aparición de eflorescencias: se controlará el contenido de nitratos, 

sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de 

calcio, todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, 

se controlarán los factores que permitan la presencia de agua en la fábrica 

(humectación excesiva, encharcamientos y protección inadecuada).  

No se emplearan áridos que contengan sulfuros.  

 

- Guarnecidos:  

No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa 

habitual sea superior al 70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados 

por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, 

sin previamente revestirlas con una base acorde con el revestimiento, las superficies 

de hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado 

rugosas mediante rayado o salpicado con mortero.  

Ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que considere 

en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando 

el contacto directo con yesos, etc.  
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Ejecución  

- En general:  

Se atenderán las prescripciones del CTE DB HS 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.  

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. 

En fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de 

impermeabilidad, se exigirá una resistencia (media, alta o muy alta) según las 

prescripciones del CTE DB HS 1.  

Las interrupciones de la hoja principal con forjados intermedios y con pilares 

atenderán las prescripciones del CTE DB HS 1.  

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. En los 

encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm.  

La impermeabilización de muros se atendrá a las prescripciones del CTE DB HS 1.  

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 se realizará atendiendo a las prescripciones del CTE 

DB HS 1.  

 

- 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.  
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No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea 

superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad prevista para aplicación 

inmediata.  

Los enfoscados maestreados se ejecutarán atendiendo a las prescripciones de la NTE 

RPE.  

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.  

 

- Guarnecidos:  

Los guarnecidos se ejecutarán atendiendo a las prescripciones de la NTE RPG.  

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.  

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.  

Los revocos tendidos y proyectados se ajustarán a las prescripciones de la NTE RPR.  

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 
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adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar 

a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 

2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, 

respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra 

los álcalis (que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los 

puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un 

mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como 

mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de 

distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y armando 

el revestimiento con mallas.  

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una 

única capa de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor 

es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se 

realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección 

continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar 

refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el centro 

del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas 

condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se 

humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación 

excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a 

endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta.  

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 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  

Se adoptarán las prescripciones da la NTE RPE, RPG y RPR.  

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo 

exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm, atendiendo al CTE DB HS 1.  
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En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 

a 20 mm.  

 

Condiciones de terminación  

- Enfoscados:  

La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de 

soporte a otra capa de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada 

mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo 

seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse 

mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de 

la masa durante la primera fase de endurecimiento. El acabado podrá ser:  

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con 

piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo.  

Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo 

ligero o flexible o cuando se requiera un enfoscado más impermeable.  

- Guarnecidos:  

Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, 

quedando a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  

 

- Revocos:  

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con 

rasqueta metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado. 

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha 

y agua con o sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o 

acabado con espátula.  

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados 

pétreos con llana, raspado o picado con rodillo de esponja.  

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la 

textura deseada (abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a 
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aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por 

proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco.  

 

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

 

Ensayos y pruebas  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

 

Conservación y mantenimiento durante la obra  

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la 

hidratación, fraguado y endurecimiento del cemento.  

 

1.3 Pinturas  

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 pinturas y barnices se atendrá al Plan de control de calidad.  

En la recepción de cada pintura se comprobará, al menos, el etiquetado de los 

envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del 

envase, el sello del fabricante.  

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida 

útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación.  

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra  

Condiciones previas: soporte  
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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.  

En soportes de madera, el contenido de humedad será el de equilibrio higroscópico 

acorde con el lugar de exposición.  

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.  

- 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.  
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Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  

Tanto en interiores como en exteriores la pintura a aplicar acreditará su 

compatibilidad con la naturaleza del soporte.  

 

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.  

 

Condiciones de terminación  

Se comprobará la calidad de las superficies pintadas en cuanto a grosor de película, 

uniformidad de coloración y textura, según prescripción de proyecto. 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

 

Conservación y mantenimiento durante la obra  

Se adoptarán las medidas precisas para preservar las superficies terminadas de golpes 

y manchas.  
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2. Revestimientos de suelos y escaleras  

2.1 Revestimientos cerámicos para suelos 

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 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 a las 

especificaciones concretas del Plan de control de calidad. 

 

- Baldosas cerámicas :  

Serán del tipo, naturaleza y características prescritas en proyecto. 

 

- Piezas complementarias y especiales:  

Serán del tipo, naturaleza y características prescritas en proyecto.  

 

- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas  

El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras 

en forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm.  

Características dimensionales.  

Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m.  

Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos.  

Resistencia a las manchas.  

Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, 

según su uso y localización en el edificio se le exigirá una clase u otra (tabla del CTE 

DB SU 1).  
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Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración 

determinada, atendiendo al CTE DB HS 1.  

 

- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar 

morteros industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. 

Material de agarre: mortero tradicional (MC).  

 

- Sistema de colocación en capa fina:  

Adhesivos cementosos o morteros cola (C): se utilizará adhesivo cementoso 

mejorado (C2).  

Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): se utilizará adhesivo en dispersión 

mejorado (D2).  

Adhesivos de resinas reactivas (R): se utilizará adhesivo de resinas reactivas 

mejorado (R2).  

Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo 

abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc.  

- Material de rejuntado:  

Material de rejuntado cementoso (CG): se utilizará mejorado (CG2). Sus 

características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; 

resistencia a compresión; retracción; absorción de agua.  

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, 

aditivos orgánicos y cargas minerales. Sus características fundamentales son: 

resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; 

absorción de agua.  

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento 

Pórtland y cargas minerales.  

 

- Material de relleno de las juntas (ver relación de productos con marcado CE, 

según material):  

Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona.  
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Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de 

colocación.  

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán la clase prescrita 

en la documentación de este proyecto conforme al DB-SU 1.  

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad 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.  

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.  

La superficie de colocación, reunirá las siguientes características:  

- 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.  
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- 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.  
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- 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.  

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:  

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.  
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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: cuando así se prescriba por la dirección facultativa, 

se llenarán 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 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.  

 

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  
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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, 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 presentaran huecos 

donde puedan introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.  

 

Condiciones de terminación  

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado será 

de resinas de reacción de tipo epoxi.  

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico 

suele presentar restos de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una 

solución ácida diluida para eliminar esos restos.  

Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.  

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier 

tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, 

para eliminar los restos de productos químicos. 

  

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  
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Conservación y mantenimiento durante la obra  

Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea 

transitado antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará 

una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, 

pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.  

 

Artículo 16. Instalación de Fontanería y Aparatos Sanitarios.  

1. Fontanería  

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  

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario 

o arqueta del contador general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de 

alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para 

bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de 

contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de 

recirculación, aislantes térmicos, etc.  

 

- Red de agua fría.  

Atenderá a las prescripciones del CTE DB HS 4.  

 

- Instalaciones de agua caliente sanitaria.  

Atenderá a las prescripciones del CTE DB HS 4.  
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- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o 

tipo de tubo y tipo de rosca o unión. Marca del fabricante y año de fabricación. 

Norma UNE a la que responde.  

No se permite cambio alguno del tipo de tubería prescrita sin el previo 

consentimiento expreso de la dirección facultativa.  

Las normas UNE que corresponden a las tuberías de más frecuente aplicación, son:  

Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003  

Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004  

Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004  

Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004  

- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador 

sobre el cuerpo o sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal.  

 

- Accesorios.  

Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante 

eléctrico.  

Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse 

con materiales que posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se 

destinan, también deberán resistir las corrosiones.  

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, 

incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así 

como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las 

condiciones y requisitos del HS 4.  

 

- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, 

evitar condensaciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de 

aplicación. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma 

UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.  
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- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 

intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o 

fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 

Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de 

tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.  

Se dispondrá de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando 

que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas 

UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE.  

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos 

no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán 

rechazados aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas 

que deban reunir.  

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

- Condiciones previas: soporte  

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá 

disponerse vista, registrable o empotrada.  

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o 

cámaras de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos. Si 

esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor 

adecuado, debiendo cumplir las rozas con las prescripciones geométricas contenidas 

en el presente pliego.  

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por 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.  

 

- 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 medidas adecuadas de aislamiento y 
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protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente 

metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de 

unión en los puntos de contacto entre ambos.  

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores 

de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua 

se instale primero el de menor valor, atendiendo al CTE DB HS 4.  

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de 

manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión de accesorios de cobre 

y de acero galvanizado. Se autoriza el acoplamiento de cobre después de acero 

galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías.  

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 

inconvenientes entre distintos materiales.  

Los componentes metálicos de la instalación se protegerán contra la agresión de todo 

tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión 

del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado 

e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, 

no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e 

instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, 

curvas, atendiendo al CTE DB HS 4.  

Toda conducción exterior y al aire libre se protegerá.  

Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de 

instalación, éstos no se mezclarán con los de otros sistemas.  

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación 

al agua que suministre no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.  

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 

intercalen.  
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No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan 

producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos 

por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.  

Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán 

serán según el material de los mismos:  

Para tubos de acero, revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o 

con alquitrán de poliuretano.  

Para tubos de cobre, revestimiento de plástico.  

Para tubos de fundición, revestimiento de película continua de polietileno, de resina 

epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de 

cobertura.  

 

Ejecución  

La ejecución de las redes de tuberías atenderá al CTE DB HS 4.  

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, atendiendo al CTE DB HS 4. Las uniones de 

tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En 

las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante.  

Protecciones:  

Se considerará la posible formación de condensaciones en la superficie exterior de 

las tuberías y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente 
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aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, atendiendo al 

CTE DB HS 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, atendiendo al CTE DB HS 4.  

A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles que actúen de protección 

contra el ruido, atendiendo al CTE DB HS 4.  

Grapas y abrazaderas: 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, atendiendo al CTE DB HS 4.  

Se dispondrán los soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos 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, 

atendiendo al CTE DB HS 4.  

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 
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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, 

atendiendo al CTE DB HS 4. 

 

- Condiciones de terminación  

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada.  

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

- Control de ejecución  

 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

- Ensayos y pruebas  

Pruebas de las instalaciones interiores.  

Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y 

accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y 

accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le 

conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la 

prueba anterior.  

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de 

funcionamiento:  

Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.  

Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el 

número de grifos estimados en la simultaneidad.  

Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 

funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de 

la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los 

ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas.  

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones:  
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Medidas no se ajustan a lo especificado.  

Colocación y uniones defectuosas.  

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la 

instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba.  

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la 

instalación, se rechazará la instalación si se observa funcionamiento deficiente en: 

estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, 

apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al 

elemento al que se sujeta.  

 

Conservación y mantenimiento durante la obra  

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que 

estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. 

Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas.  

Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda 

resultar obstruido antes de la entrega de la obra.  

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 

edificio  

Instalación general del edificio.  

Prueba hidráulica de las conducciones:  

Prueba de presión  

Prueba de estanquidad 

Lectura de presiones y verificaciones de caudales.  

Comprobación del funcionamiento de válvulas.  

Instalaciones particulares.  
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Prueba hidráulica de las conducciones:  

Prueba de presión  

Prueba de estanquidad  

Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo.  

Caudal en el punto más alejado.  

 

2. Aparatos sanitarios  

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  

Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual.  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 

en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de 

control de calidad.  

Productos con marcado CE.  

Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de 

proyecto, y se comprobará la no existencia de manchas, bordes desportillados, falta 

de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el color sea 

uniforme y la textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las 

piezas con defecto.  

Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos 

sanitarios para no dañarlos antes y durante el montaje.  
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra  

Condiciones previas: soporte  

En caso de:  

Inodoros y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado.  

En otros casos, su soporte será el paramento vertical ya revestido.  

Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o encimera.  

Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría-caliente y 

saneamiento, previamente a la colocación de los aparatos sanitarios.  

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 medidas adecuadas de aislamiento y 

protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente 

metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de 

unión en los puntos de contacto entre ambos.  

No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los 

aparatos sanitarios con yeso.  

 

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.  
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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.  

La instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico 

los caudales que figuran en la tabla del CTE DB HS 4. En los aparatos sanitarios la 

llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En todos los 

aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como 

lavabos, fregaderosvy 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 lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 

mm.  

Inodoros: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm.  

 

Condiciones de terminación  

Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición 

prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte.  

Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de 

evacuación.  

Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto).  

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

Conservación y mantenimiento durante la obra  

Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos 

de materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad.  
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Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su 

caída puedan hacer saltar el esmalte.  

No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, 

especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo.  

 

Artículo 17. Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra  

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.  

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 DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de 

control de calidad.  

Instalación de baja tensión:  

En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de 

acuerdo con lo señalado en la norma UNE 20.460-3.  

 

- Caja general de protección (CGP). Corresponderá a uno de los tipos recogidos en 

las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas 

por la Administración Pública competente.  

 

- Contadores.  

Colocados en forma individual.  



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

560 

Colocados en forma concentrada (en armario o en local).  

 

- Derivación individual, constituida por:  

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.  

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.  

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda 

abrir con la ayuda de un útil.  

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 

60439-2.  

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 

proyectados y construidos al efecto.  

Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones 

individuales serán de 3,20 cm.  

 

- Interruptor de control de potencia (ICP).  

- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT:  

Interruptores diferenciales.  

Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar.  

Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar.  

- Instalación interior:  

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de 

proyecto.  

Puntos de luz y tomas de corriente.  

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión.  

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.  

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, 

base de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas.  

El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora.  



Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

561 

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, ésta 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, que deberán atenerse a las 

prescripciones geométricas contenidas en este pliego.  

- 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 medidas adecuadas de aislamiento y 

protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente 

metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de 

unión en los puntos de contacto entre ambos.  

En la instalación de baja tensión:  

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse 

próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las 

canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que 

puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, 

de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para 

proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.  

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo 

canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones:  
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La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas 

señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no 

eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores.  

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los 

posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y 

especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la 

proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación 

por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las 

disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en 

una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una 

conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o 

avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto.  

 

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 la Compañía Eléctrica 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 
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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 revestirá del material prescrito en proyecto y/o por la dirección 

facultativa. 

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 tendrán la resistencia adecuada y dispondrá de sumidero, ventilación natural 

e iluminación (mínimo 100 lx).  

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 bloque de 12 cm de espesor.  

Los tubos de aislante flexible se alojarán en el interior de las rozas, que quedarán 

debidamente retacadas. Se dispondrán registros con una distancia máxima de 15 m. 

Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante 
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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.  

En los montajes superficiales, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará 

mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación 

igual que en la instalación empotrada.  

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.  

Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios 

y sin humedad y se protegerán con envolventes o pastas.  

Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección 

y acceso a sus conexiones.  

Las canalizaciones eléctricas se identificarán. El conductor neutro o compensador 

estará claramente diferenciado de los demás conductores.  

Para la ejecución de las canalizaciones, éstas 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 
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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 será reconocible y conservable 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.  

Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma 

fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber 

una separación de 1,5 m. como mínimo.  

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos 

instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los 

que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante.  

 

- Condiciones de terminación  

Instalación de baja tensión:  

Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso, y enrasadas con el resto de la 

pared. Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de 

distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los 

paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los 

automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e 

informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación 

reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 

vigente.  
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Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

 

Conservación y mantenimiento durante la obra  

Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación 

del contacto con materiales agresivos y humedad.  

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 

edificio  

Instalación de baja tensión. Documentación: certificados, boletines y documentación 

adicional exigida por la Administración competente.  

 

Artículo 18. Otras Instalaciones.  

1. Instalación de audiovisuales  

1.1 Antenas de televisión y radio 

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  

El control de recepción de productos comprende el control de la documentación de 

los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), 

el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 

control mediante ensayos. 
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En especial deberán ser sometidos a control de recepción los materiales reflejados en 

el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999: arquetas de entrada y enlace, 

conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros principales, 

secundarios y de terminación de la red y toma.  

 

- Equipo de captación.  

Mástil o torre y sus piezas de fijación, generalmente de acero galvanizado.  

Antenas para UHF, radio y satélite, y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, 

etc., deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente 

a estos efectos.  

Cable coaxial de tipo intemperie y en su defecto protegido adecuadamente.  

Conductor de puesta a tierra desde el mástil.  

- Equipamiento de cabecera.  

Canalización de enlace.  

Recintos (armario o cuarto) de instalación de telecomunicaciones superior (RITS).  

Equipo amplificador.  

Cajas de distribución.  

Cable coaxial.  

 

- Red.  

Red de alimentación, red de distribución, red de dispersión y red interior del usuario, 

con cable coaxial, con conductor central de hilo de cobre, otro exterior con 

entramado de hilos de cobre, un dieléctrico intercalado entre ambos, y su 

recubrimiento exterior plastificado (tubo de protección), con registros principales.  

Punto de acceso al usuario. (PAU)  

Toma de usuario, con registros de terminación de red y de toma.  

 

- Registros.  
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad 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 

afectará a la impermeabilización, elemento de estanqueidad de la terraza o a 

protección alguna.  

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.  

 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, así como de metales con materiales de revestimiento, se 

adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre 

ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente 

potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de 

contacto entre ambos.  

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en 

cuenta las especificaciones establecidas en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto 

279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento 

y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de 

telecomunicaciones.  

No se permite adosar el equipo de amplificación en los paramentos del cuarto de 

máquinas del ascensor.  
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Las tuberías de fontanería 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.  

 

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.  

La canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido. 

Toda canalización es horizontal se ejecutará enterrada, mediante tubos en los que se 

alojarán exclusivamente redes de telecomunicación. 
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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 y 

profundidad de las rozas se adaptarán a las prescripciones del capítulo de Tabiquería 

y Partición del presente Pliego. 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.  
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Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución 

y a la conexión de mecanismos y equipos.  

 

Condiciones de terminación  

Las antenas quedarán en contacto metálico directo con el mástil.  

Se procederá al montaje de los equipos y aparatos y a la colocación de las placas 

embellecedoras de los mecanismos.  

Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso y enrasadas con el resto del 

paramento.  

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

Ensayos y pruebas  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

Conservación y mantenimiento durante la obra  

Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales 

agresivos, humedad y suciedad.  

 

1.2 Telefonía  

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, 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 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  
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- Red de alimentación:  

Enlace mediante cable:  

Arqueta de entrada y registro de enlace.  

Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones 

de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica punto de interconexión.  

Enlace mediante medios radioeléctricos:  

Elementos de captación, situados en cubierta.  

Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones 

superior (RITS).  

Equipos de recepción y procesado de dichas señales.  

Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de 

interconexión en el recinto principal.  

 

- Red de distribución:  

Conjunto de cables multipares, (pares sueltos hasta 25), desde el punto de 

interconexión en el RITI hasta los registros secundarios. Dichos cables estarán 

cubiertos por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico ignífuga. 

Cuando la red de distribución se considera exterior, la cubierta de los cables será una 

cinta de aluminio-copolímero de etileno y una capa continua de polietileno colocada 

por extrusión para formar un conjunto totalmente estanco.  

 

- Red de dispersión:  

Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demás elementos que 

parten de los registros secundarios o punto de distribución hasta los puntos de acceso 

al usuario (PAU), en los registros de terminación de la red para TB+RSDI (telefonía 

básica + líneas RDSI). Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una 

capa continua de características ignífugas. En el caso de que la red de dispersión sea 

exterior, la cubierta estará formada por una malla de alambre de acero, colocada 

entre dos capas de plástico de características ignífugas.  
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- Red interior de usuario.  

Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal situados en los registros 

de toma. Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua 

de características ignífugas. Cada par estará formado por conductores de cobre 

electrolítico puro de calibre no inferior a 0,50 mm de diámetro, aislado por una capa 

continua de plástico coloreada según código de colores; para viviendas unifamiliares 

esta capa será de polietileno.  

Elementos de conexión: puntos de interconexión, de distribución, de acceso al 

usuario y bases de acceso terminal.  

Regletas de conexión. 

Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones 

establecidas en el Anexo II del Real Decreto 279/1999, al igual que los requisitos 

técnicos relativos a las ICT para la conexión de una red digital de servicios 

integrados (RDSI), en el caso que esta exista.  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 

en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de 

control de calidad.  

En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada 

caso, aquéllos reflejados en el anexo II y en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 

279/1999, como son arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus 

accesorios, armarios de enlace registros principales, secundarios y de terminación de 

la red y toma.  

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad 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 acabados, o a falta de revestimientos si son empotrados.  
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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 medidas adecuadas de aislamiento y 

protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente 

metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de 

unión en los puntos de contacto entre ambos.  

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en 

cuenta las especificaciones establecidas en el punto 8, Anexo II del Real Decreto 

279/1999, en cuanto a accesos y cableado, interconexiones potenciales y 

apantallamiento, descargas atmosféricas, conexiones de una RSDI con otros 

servicios, etc., y lo establecido en punto 7 del anexo IV del mismo Real Decreto, en 

cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y 

compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de 

telecomunicaciones.  

 

Ejecución  

Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; 

ésta 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 la canalización empotrada y en la superficial, y cada 50 

m en la 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 
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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.  

La canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, 

galería vertical o canaleta (1 para TB+RDSI). Si la canalización es horizontal, 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.  
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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.  

 

Condiciones de terminación  

Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas 

embellecedoras de los mecanismos.  

Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso, y enrasadas con el resto de la 

pared. 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

Ensayos y pruebas  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

Conservación y mantenimiento durante la obra  

Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales 

agresivos, humedad y suciedad.  
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2. Instalación de evacuación de residuos  

2.1 Residuos líquidos  

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.  

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.  

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 

en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el 

control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 

sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad y el control mediante ensayos.  

Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son:  
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- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, 

sumideros sifónicos, arquetas sifónicas.  

- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de 

acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero 

inoxidable.  

- Redes de pequeña evacuación.  

- Bajantes y canalones  

- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados.  

- Elementos de conexión.  

- Subsistemas de ventilación.  

Ventilación primaria.  

De forma general, las características de los materiales para la instalación de 

evacuación de aguas serán:  

Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.  

Impermeabilidad total a líquidos y gases.  

Suficiente resistencia a las cargas externas.  

Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.  

Lisura interior.  

Resistencia a la abrasión.  

Resistencia a la corrosión.  

Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.  

Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de 

productos de la construcción. 
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Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 

comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.  

Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro 

exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se 

ajusta.  

Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: 

sin fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca 

del fabricante. Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del 

área de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcional en clima frío.  

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños 

durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas.  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)  

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias 

y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con 

el terreno.  

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra  

Condiciones previas: soporte  

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:  

Zanjas realizadas en el terreno.  

 

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:  
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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 los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con 

elementos rígidos (morteros, yesos).  

Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se 

considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:  

Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en 

masa;  

Con 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.  

Según el CTE DB HS 4:  

La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se 

sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y 

conducto con material elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de 

elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas 

de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando 

prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará 

líquido soldador.  

En redes de pequeña evacuación en el caso de colectores enterrados, 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;  
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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.  

 

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.  

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.  

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a 

obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas 
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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. 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 ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que 

garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado.   

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.  

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.  

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 
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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.  

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%.  

 

Condiciones de terminación  

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador 

autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la 

instalación con la Reglamentación vigente.  

Control de ejecución, ensayos y pruebas. 

 

Control de ejecución  

- Red horizontal:  

- Conducciones enterradas:  

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno.  
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Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. 

Sellado.  

 

Red de desagües:  

- Desagüe de aparatos:  

Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos.  

Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa.  

Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes.  

Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante.  

 

- Bajantes:  

Material y diámetro especificados.  

Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados.  

Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.  

Protección en zona de posible impacto.  

Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud 

especificada.  

La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de 

locales (tipo Shunt)  

 

- Ventilación:  

Conducciones verticales:  

Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión 

entre piezas.  

Aplomado: comprobación de la verticalidad.  

Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 

Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.  
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Fijación. Arriostramiento, en su caso.  

Conexiones individuales:  

Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta 

colocación de la rejilla.  

Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no 

interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se 

admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas.  

 

Ensayos y pruebas  

Según CTE DB HS 5, se realizarán pruebas de estanqueidad, además de las 

especificadas en el Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

 

Conservación y mantenimiento  

La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean 

aguas residuales o pluviales.  

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 

edificio  

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 

Administración competente.  

 

3. Instalación de alumbrado  

3.1 Instalación de iluminación  

Criterios de medición y valoración de unidades  

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de 

encendido, fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse 

la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas.  
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Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 

en el DB HE3, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de 

calidad.  

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 

comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según 

UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 

m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la 

envolvente.  

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de 

descarga e inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para 

suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante, etc), grado de 

protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, 

cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, 

instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes la 

norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o 

clase II y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en 

el caso de proyectores de exterior.  

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de 

alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, 

condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo 

de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las 

instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 

10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.  

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y 

cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes 

indicaciones:  
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Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, 

tensión de alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente 

nominal de alimentación.  

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, 

capacidad, tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 

veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de 

funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar 

eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los 

balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en 

bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la 

desconexión del receptor.  

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo 

de lámpara para los que sea utilizable.  

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación 

adecuada al tipo utilizado, grado de protección mínima.  

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los 

conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las 

condiciones de ITC-BT-09.  

- Elementos de fijación.  

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños 

durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas.  

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos 

embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un 

lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. 

No estarán en contacto con el terreno.  

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra  

Condiciones previas: soporte  

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.  
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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 medidas adecuadas de aislamiento y 

protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente 

metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de 

unión en los puntos de contacto entre ambos.  

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse 

próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta.  

 

Ejecución  

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de 

iluminación establecido en la tabla del CTE DB SU 4, medido a nivel del suelo.  

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de 

regulación y control que cumplan las condiciones del CTE DB HE 3.  

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, 

cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de 

encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas 

de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de 

detección de presencia o sistema de temporización.  

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras 

que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.  

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se 

conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente.  

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte 

de baja tensión.  

Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase 

II o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de 

protección del circuito.  
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Tolerancias admisibles  

La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada.  

 

Condiciones de terminación  

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador 

autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la 

instalación con la Reglamentación vigente.  

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

 

Ensayos y pruebas  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución.  

 

Conservación y mantenimiento durante la obra  

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de 

objetos extraños.  

Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la 

obra.  

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 

edificio  

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 

Administración competente.  

 

5. Acondicionamiento de recintos-confort  

5.1 Instalación de ventilación  

Criterios de medición y valoración de unidades  

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, 
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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 RITE, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  

Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán 

practicables para su registro y limpieza en la coronación y en el arranque de los 

tramos verticales.  

Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la 

temperatura de rocío éstos deberán aislarse térmicamente de tal forma que se evite la 

producción de condensación Los conductos que atraviesen elementos separadores de 

sectores de incendio deberán cumplir las condiciones de resistencia a fuego del DB 

SI 1.  

Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado.  

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra  

Condiciones previas: soporte  

El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados y soportes verticales.  

 

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:  
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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.  

 

Ejecución  

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.  

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.  

- Condiciones de terminación  

Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin rebabas, en 

caso contrario se rellenarán o limpiarán. 

  

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución  

- Conducciones horizontales:  

Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión 

entre piezas.  

Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 

Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
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Ensayos y pruebas  

Prueba de funcionamiento: por conducto horizontal, comprobación del caudal 

extraído en la primera y última conexión individual.  
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IV. MEDICIONES 

 

1. MEDICIONES DEL PROYECTO  

2. MEDICIONES DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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IV. Medicines  

1. Mediciones de proyecto 

2. Mediciones de estudio básico de seguridad y salud  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN                                                      

01.01        m2  DEMOL.CUBRICIÓN PLACA DE POLIÉSTER REFORZADA                    

Demolición de cubrición de placa de poliéster reforzada con fibra de vidrio para la formación de lucer-
narios en cubieras impedrmeabilizadas, incluidos soportes, remates laterales, encuentros con para-
mentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

cubrición en patio 1 2,70 2,38 6,43

6,43

01.02        m2  RETIRADA DE ENCIMERA DE AGLOMERADO                              

Retirada de encimera de aglomerado de cualquier tipo de madera o derivados, de espesor entre 2 y
5cm, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p de medios auxiliares.

1 0,400 0,620 0,248
1 3,500 0,620 2,170
1 4,600 0,620 2,852

5,27

01.03        ud  LEVANT. APARATOS CLIMAT. C/REC.                                 

Levantamiento de unidad interior de climatización (tipo split o similar), por medios manuales, sin recu-
peración de la maquinaría para posterior reutilización, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

en interior 1 1,00

1,00

01.04        m2  DEMOL.F.TECHO CONT. Y DISC. ESCAYOLA                            

Demolición de falsos techos continuos y discontinuos de placas de escayola, yeso, corcho o mate-
rial similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

aseo 1 1 0,96 1,93 1,85
aseo 2 1 0,90 1,93 1,74
bar 1 10,00 3,30 33,00
bar 1 1,95 1,61 3,14
bar 1 2,60 2,55 6,63

46,36

01.05        ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS MANO                                    

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.

lavabos en aseos 2 1,00 2,00
inodoros en aseos 2 1,00 2,00

4,00

01.06        m.  LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    

Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.

en ventana de patio 1 1,07 1,07
en horno 1 1,57 1,57
en puerta principal 1 1,06 1,06

3,70

01.07        m.  LEVANTADO UMBRAL A MANO                                         

Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

umbral puerta principal 1 1,06 1,06

1,06
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01.08        ud  LEVANT.LUMINARIAS                                               

Levantado de luminarias de cualquier por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,
incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de luminarias empotradas, si fuese preciso,
y medios auxiliares.

en bar 10 1,00 10,00
en patio 1 1,00 1,00
en aseo 1 1 1,00 1,00
en aseo 2 1 1,00 1,00
en almacén 1 1,00 1,00

14,00

01.09        ud  LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 LOCAL COMERCIAL                     

Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una local de 50m2, por medios manuales,
incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

local 1 1,00 1,00

1,00

01.10        ud  LEVANT. INSTALAC. TV-FM 1 VIV.                                  

Levantado de la instalación de TV-FM en local 50m2, por medios manuales, con p.p. de desmontaje
de mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de señal y de amplificación en el exterior,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares.

local 1 1,00 1,00

1,00

01.11        ud  LEVANT. CAJA GENERAL DE .PROTECC.                               

Levantado de caja general de protección eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de
los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

local 1 1,00 1,00

1,00

01.12        m.  DEMOL.CONDUCTO VENT/HUMOS MANO                                  

Demolición de conductos de ventilación o de humos, de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
desmontado de rejillas, aspirador estatico, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

aseo 1 1 0,30 0,30
aseo1-2 1 1,09 1,09
aseo 2-cubierta 1 4,90 4,90
horno 1 5,84 5,84
barbacoa 1 5,35 5,35

17,48

01.13        m.  LEVANT.RODAPIES A MANO                                          

Levantado de rodapiés de cualquier tipo, por medios manuales, sin recuperación del material, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.

1 0,10 0,10
1 4,41 4,41
1 2,62 2,62
1 0,25 0,25
1 1,08 1,08
3 0,15 0,45
1 1,57 1,57
1 0,65 0,65
1 1,12 1,12
1 1,20 1,20
1 1,21 1,21
1 0,50 0,50
1 0,28 0,28
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3 0,25 0,75
1 0,30 0,30
1 3,28 3,28
1 3,21 3,21
1 0,11 0,11
2 1,05 2,10
1 3,89 3,89
1 3,03 3,03
1 5,93 5,93
1 2,38 2,38

40,42

01.14        m2  DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                       

Demolición de aplacados de cualquier manera, por medios manuales, incluso montaje de andamiaje
homologado,  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

aseo 1 1 1,93 2,50 4,83
aseo 1 1 0,96 2,50 2,40
aseo 2 1 1,66 2,50 4,15
aseo 2 1 0,18 2,50 0,45
aseo 2 1 0,25 2,50 0,63
aseo 2 1 0,72 2,50 1,80

14,26

01.15        ud  LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS                                    

Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,
para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

contador 1 1,00 1,00
base de enchufes 19 1,00 19,00
interruptor simple 2 1,00 2,00
base TV 1 1,00 1,00
base TLF 2 1,00 2,00

25,00

01.16        ud  LEVANT. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN.                         

Levantado de cuadro general de distribución eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación
de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

local 1 1,00 1,00

1,00

01.17        ud  LEVANT.INST.FONT./DESAG.ASEO                                    

Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de un aseo con inodoro y lavabo, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

aseos 2 1,00 2,00

2,00

01.18        ud  LEVANT.INST.FONT./DESAG.LAVAVAJILLAS Y FREGADERO                

Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de un lavavajillas y un fregadero, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

aseos 2 1,00 2,00

2,00

01.19        m2  DEMOL.SOLADO CERÁMICO/ MEC.                                     

Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios mecánicos (martillo eléctri-
co o similar), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

bar 1 45,15 45,15
almacén 1 3,65 3,65
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aseo 1 1 1,85 1,85
aseo 2 1 1,69 1,69

52,34

01.20        u   LEVANT.CARP. DE MADERA EN TABIQUES MANO                         

Levantado de carpintería de madera de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

aseos 2 2,00

2,00

01.21        m2  LEVANT.CARP.EN MUROS Y CERRAMIENTOS A MANO METÁLICO             

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros y cerramiento, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

puerta principal metálica 1 1,06 2,30 2,44
ventana fachada principal aluminio 1 1,35 1,35 1,82
puerta a patio aluminio 1 0,92 2,38 2,19
ventana a patio aluminio 1 1,07 1,56 1,67

8,12

01.22        m2  DEMOL.SOLERAS H.A 25cm.C/COMP.                                  

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.

aseos actuales 1 1,96 1,92 3,76
aseos y cocina nuevos 1 5,31 2,20 11,68
aseos nuevos 1 1,82 1,70 3,09
rampa 1 2,28 1,42 3,24

21,77

01.23        m3  DEM. FÁB LADRILLO PERF. REV.                                    

Demolición de fábrica de ladrillo perforado, revestida o sin revestir, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

horno 1 1,140 0,260 0,970 0,288
1 1,140 0,760 0,560 0,485
1 1,140 0,560 0,330 0,211
2 1,140 0,115 0,400 0,105
2 1,310 0,400 0,115 0,121

barbacoa 1 1,140 0,810 0,250 0,231
barra 1 9,050 0,115 1,050 1,093

2,53

01.24        m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, con o sin alicatado, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

aseo 1-2 1 1,93 3,09 5,96
aseo 1 1,94 3,09 5,99
a deducir puertas -2 0,75 2,16 -3,24

8,71

01.25        m3  DEM.CERRAMIENTO BLOQ.ARCILLA ALIG A MANO                        

Demolición de cerramiento de bloques de arcilla aligerada de hasta 30 cm. de espesor, con medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

cerramiento a patio 1 1,07 0,24 0,87 0,22

0,22
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01.26        ud  APERT.MECHINALES FORJ.C/COMP.                                   

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en forjados de cualquier tipo, para pasos de instalacio-
nes, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares.

para paso de ventilación de
saneamiento

2 1,00 2,00

2,00

01.27        u   APERTURA DE MECHINAL.CUB.TEJA.TABL./PALOM A MANO                

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2 a mano, de cubierta formada por cubrición de teja de
cualquier tipo, soporte de tabiquillos palomeros y tablero cerámico o de hormigón, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

para ventilación de saneamiento 1 1,00 1,00

1,00

01.28        m.  APERT.ROZAS TABIQUERÍAS MANO                                    

Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.

1 10,03 10,03
1 1,05 1,05
1 1,52 1,52
1 3,50 3,50
1 3,45 3,45

19,55

01.29        m2  APER.HUECOS <1m2 CERRAMIENTO A MANO                             

Apertura de huecos menores de 1,00 m2, en cerramiento de bloques cerámicos de termoarcilla, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares.

ventilación/calefacción 2 0,40 0,22 0,18
ventilación D=15cm 1 0,08 0,08

0,26
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CAPÍTULO CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              

02.01        m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.

1 1,20 1,20

1,20

02.02        m.  BAJANTE DE PVC SERIE C. 125 mm.                                 

Bajante de PVC serie C, de 125 mm. de diámetro, incluido parte enterrada, con sistema de unión
por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 4.

1 1,10 1,10
1 1,70 1,70
1 3,70 3,70
1 3,30 3,30

9,80
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CAPÍTULO CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01        m2  AISL.ENCACH.IND.EPX.33kg/m3 100 mm.                             

Aislamiento térmico en en encachado, mediante placas rígidas de poliestireno extruido con acabado
escalonado, con un espesor de 100 mm. y 33 kg/m3, i/ p.p. de corte y colocación.

AISLAMIENTO 1 14,830 1,000 14,830

14,83

03.02        m3  RELLENO GRAVA 40/80                                             

Relleno de zonas de cimentación (zanjas, losas, zanjas,...), compuesto por capa de grava filtrante de
dimensiones entre 40 y 80 mm, extendida por medios mecánicos sobre el terreno, ambas extendi-
das uniformemente y con p.p. de medios auxiliares.

aseos actuales 1 1,960 1,920 0,450 1,693
aseos y cocina nuevos 1 5,310 2,200 0,450 5,257
aseos nuevos 1 1,820 1,700 0,300 0,928

7,88

03.03        m2  IMPERMEAB. LÁMINA POLIETILENO                                   

Impermeabilización con lámina sintética de polietileno clorado y copolímeros de etileno, con armadura
de poliéster de alta densidad y espesor de 2 mm., sistema flotante, anclada al perímetro y soldada
con soplete entre sí. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1.

aseos actuales 1 1,960 1,920 3,763
aseos y cocina nuevos 1 5,310 2,200 11,682
aseos nuevos 1 1,820 1,700 3,094
dobleces 1 14,830 0,150 2,225

20,76

03.04        m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 25 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, incluido vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.

aseos actuales 1 1,960 1,920 3,763
aseos y cocina nuevos 1 5,310 2,200 11,682
aseos nuevos 1 1,820 1,700 3,094
acceso 1 1,420 1,500 2,130

20,67

03.05        m2  FORMACIÓN DE RAMPA                                              

Formación de de rampa de 10% de pendiente con hormigón, realizada con hormigón
HA-25/B/16/IIa, de central, incluido vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.

rampa en umbral 1 1,060 0,200 0,212
rampa de acceso 1 1,420 0,650 0,923

1,14
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CAPÍTULO CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA                                                     

04.01        m2  RECIBIDO CERCOS EN PUERT. Y VENT. EN CERRAMIENTO EXT.           

Recibido y aplomado de cercos en cerramiento exterior con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río 1/6,  tipo M-5. Según RC-08.

puerta principal 1 1,060 2,430 2,576
ventana fachada principal 1 1,350 1,350 1,823
puerta a patio 1 2,000 2,430 4,860

9,26

04.02        m2  EMPARCHADO DE CONDUCTO DE VENT. L.H.D. 1/2P                     

Forrado de conducto de ventilación simple 25x25 cm. de sección, con ladrillo hueco doble de
24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (mortero M-5), p.p. de remates
y encuentros con la cubierta, s/ RC-08, medido en su longitud.

4 0,250 1,300 1,300

1,30

04.03        ud  REMATE DE CONDUCTO DE VENTILACIÓN DE HORMIGÓN.25x25 cm          

Remate de chimenea y conductos de ventilación para cuartos húmedos de hormigón prefabricado de
25x25 cm., totalmente instalado y medida la unidad terminada.

ventilacion cuartos humedos 1 1,000

1,00

04.04        m2  RECIBIDO CERCOS EN PUERT.  EN CERRAMIENTO INT.                  

Recibido y aplomado de cercos en cerramiento interior con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río 1/6,  tipo M-5. Según RC-08.

puerta acordeón 1 0,860 2,100 1,806

1,81

04.05        m2  TRASDOS.AUTOPORT.E=47mm./600(11+47)                             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 47 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 11
mm. de espesor con un ancho total de 47 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-
so de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-
gún s/DB-SE-F y RC-08, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.

patio 1 2,50 3,04 7,60
fachada principal 1 3,54 3,04 10,76
a deducir puertas -1 1,06 2,38 -2,52
en patio -1 2,00 2,38 -4,76

11,08

04.06        m2  TABIQUE SENCILLO (11+11+47+11+11) E=91mm./400                   

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 47 mm., atornillado por cada cara dos placas de 11 mm. de espesor
con un ancho total de 91 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE
102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

aseo 2 1 1,56 3,04 4,74
aseo 2 2 0,25 3,04 1,52
aseo 2 1 1,47 3,04 4,47
aseo 1 1 3,11 3,04 9,45
aseo 1 1 1,89 3,04 5,75
planta primera 2 0,25 3,00 1,50

1 0,08 3,00 0,24

27,67
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04.07        m2  TABIQUE SENCILLO (11+47+11) E=69mm./400 EN BARRA                

Tabique doble autoportante para formación de barra, formado por montantes dobles separados
400mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 47mm., atornillado por cada cara
una placa de 11 mm. de espesor con un ancho total de 69 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie mayor de 2 m2.

barra con h=96cm 1 1,67 1,01 1,69
2 0,57 1,01 1,15

barra con h=85cm 2 0,63 0,80 1,01

3,85

04.08        m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CARTÓN YESO                         

Recibido y aplomado de cercos en tabiquería de cartón yeso para puertas correderas, mediante la
ejecución de un refuerzo en la estructura portante de acero galvanizado de la tabiquería de cartón ye-
so, y recibido del premarco, mediante tornillería y fijación sobre dichos elementos portantes.

aseos puerta corredera 1 1,60 2,20 3,52
aseo 1 PC 1 1,70 2,20 3,74

7,26

04.09        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda,  incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
Esta unidad, supone un 2% sobre el precio de la instalación eléctrica.

1 0,020 3.107,440 62,149

62,15

04.10        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
Esta unidad, supone un 2% sobre el precio de la instalación de fontanería.

1 0,020 3.512,850 70,257

70,26

04.11        ud  AYUDA ALBAÑ. INST. VENTILACIÓN                                  

Ayuda de albañilería a instalación de solares por vivienda, incluyendo mano de obra en carga y des-
carga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  Es-
ta unidad, supone un 2% sobre el precio de la instalación de ventilación y climatización.

1 0,020 4.198,810 83,976

83,98
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CAPÍTULO CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        

05.01        m.  ENCUENTRO CON PARAMENTO VERT. A FAVOR DE LA PTE                 

Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas con paramentos
verticales a favor de la pendiente, incluso  apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y
parte proporcional de solapes, según DB-HS. Medido en verdadera magnitud.

en cubierta 2 0,261 0,522
1 0,250 0,250

0,77

05.02        m.  ENCUENTRO CON PARAMENTO VERT. EN CONTRA DE LA PTE               

Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas con paramentos
verticales en contra de la pendiente, incluso  apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc
y parte proporcional de solapes, según DB-HS. Medido en verdadera magnitud.

en cubierta 1 0,250 0,250

0,25
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CAPÍTULO CAPÍTULO 06 AISLAMIENTO Y PROTECCIONES                                      

06.01        m2  PRO.POLIU.S/SUELOS 30kg/m3 e=3cm                                

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano formada por una mezcla de Isocianato y
Poliol con una densidad mínima de 30 kg/m3. espesor medio 2 cm., fabricada in situ proyectada so-
bre forjados de suelos, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida.

en suelo menos almecén 1 48,38 48,38

48,38

06.02        m2  AIS.TÉRM.TECHO L.M 40 mm.                                       

Aislamiento termo-acústico con panel rígido de lana mineral aglomerada con resinas termoendureci-
bles recubierto en su cara vista con una película elástica protectora, de espesor promedio de 40
mm., para colocar en techos  i/p.p. corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos.

en techo menos almecén 1 48,38 48,38

48,38

06.03        m2  AIS.TÉRM.ACÚST.PANEL LM. 47mm.                                  

Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana mineral con resinas termoendurecibles de 47
mm. colocado verticalmente en cámaras de aire, i/p.p. adhesivo ( impermeabilizante de betún elasto-
mérico), cinta papel de aluminio autoadhesivo para unión, corte, medios auxiliares y costes indirec-
tos.

fachada principal 1 3,35 3,04 10,18
fachada a patio 1 2,50 3,04 7,60
a deducir puerta P2 -1 2,00 2,38 -4,76
a deducir puerta P1 -1 1,06 2,38 -2,52
a deducir ventana V1 -1 1,35 1,35 -1,82
puertas y ventanas 6 0,07 3,04 1,28

9,96

06.04        m.  SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.NEUT.                                

Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con sili-
cona neutra, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por perso-
nal especializado.

ventana V1 4 1,35 5,40
puerta P2 2 2,00 4,00
puerta P2 2 2,38 4,76

14,16
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CAPÍTULO CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS                        

07.01        m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m.                          

Enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje (hasta 3
m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.

en patio 2 4,61 3,00 27,66
2 1,07 3,00 6,42
2 0,56 3,00 3,36
2 0,33 2,82 1,86
2 0,42 2,58 2,17

conductos en cubierta 4 0,27 1,30 1,40

42,87

07.02        m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. >3 m.                          

Enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje (apartir de
3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.

en patio 2 4,61 0,43 3,96
2 1,07 0,23 0,49
2 0,56 0,02 0,02

4,47

07.03        m2  F.TECHO CARTÓN YESO LISO 11mm COLGADO CON HORQUILLAS            

Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfi-
lería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

aseo 1 1 5,86 5,86
aseo 2 1 2,23 2,23
café-pastelería 1 4,41 4,41

1 1,38 1,38
1 0,70 0,70
1 6,43 6,43
1 2,72 2,72
1 2,76 2,76

registrable -1 1,20 0,60 -0,72

25,77

07.04        m2  F.TECHO CONT.CARTÓN YESO 11mm SEMIDIRECTO CON MAESTRAS          

Falso techo continuo de cartón yeso de 11 mm de espesor con maestra de 60x27, i/p.p. de piezas
de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con
cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

café-pastelería 1 21,89 21,89

21,89

07.05        m.  GUARDAVIVOS PLÁSTICO                                            

Guardavivos de plástico con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro pun-
teado, medido en su longitud.

aseo 1 1 3,000 3,000
aseo 2 1 3,000 3,000
barra 1 0,900 0,900

6,90

07.06        m2  F.TECHO CARTÓN YESO REGIS.120x60                                

Falso techo registrable de cartón yeso normal en placas de 120x60cm. y 13 mm. de espesor, sus-
pendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y des-
montaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2.

en aseo 1 1 1,20 0,60 0,72
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0,72

14 de julio de 2016 Página 13



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS                                     

08.01        m   PIEZAS DE CAMBIO DE NIVEL INTERIOR 30x30cm en rampa             

Cambio de nivel ejecutado con baldosa especial de gres  de 30x30 cm. de marca y modelo Novo-
ceram o similar, con acabado con relieve color amarillo, recibido con pegamento gris, aplicado con
llana dentada, sobre cama de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), re-
juntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-M 32,5R y limpieza, medido en superficie realmente
ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

en rampa 1 1,670 1,670
1 2,050 2,050

3,72

08.02        m2  SOLADO INTERIOR PORCELÁLICO MONOCOCCIÓN 14,4x89,3cm café-pastele

Solado de baldosa porcelánico. colocado a matajuntas de la marca VIVES, modelo ORSA-CR
AVELLANA o similar, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánico sobre ca-
pa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con
lechada de cemento 1/2 CAM II/B-M 32,5R y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.
Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

café pastelería y almacén 1 40,560 40,560

40,56

08.03        m.  RODAPIÉ PORCELÁNICO MONOCOCCIÓN 8x30 cm INTERIOR                

Rodapié de gres de 8x30 cm. de la marca VIVES, modelo ORSA-CR AVELLANA o similar, reci-
bido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/rejuntado con le-
chada de cemento1/2 CEM II/B-M 32,5R y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según
condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

café-pastelería 1 0,400 0,400
1 1,490 1,490
1 0,150 0,150
1 0,470 0,470
1 0,800 0,800
1 0,330 0,330
1 2,250 2,250
1 0,110 0,110
3 0,250 0,750
2 1,060 2,120
1 3,890 3,890
1 3,000 3,000
1 5,830 5,830
1 2,380 2,380
1 4,050 4,050
7 0,100 0,700
1 2,880 2,880
1 3,090 3,090
1 1,770 1,770
1 0,180 0,180
1 3,330 3,330
1 0,650 0,650
1 0,090 0,090
1 2,440 2,440

43,15

08.04        m2  SOL.GRES ANTIDES.20x20cm aseos                                  

Solado de baldosa de gres antideslizante de 25x25 cm. modelo WHITW HWX 25 o similar recibido
con pegamento gris específico para materiales porcelánico, con cama a base de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con
lechada de cemento1/2 CEM II/B-M 32,5 R y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.
Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

aseo 1 1 5,860 5,860
aseo 2 1 2,230 2,230

8,09
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08.05        m2  ALIC. PORCELÁNICO TEC. 20x20 cm. NATURAL.S/ CART.YES.           

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 20x20 cm. de la marca Vives modelo
Nacar o similar, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con
llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar ,i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en su-
perficie realmente ejecutada. Según RC-08.

aseo 1 2 3,11 2,66 16,55
2 1,90 2,66 10,11

aseo 2 1 1,56 2,66 4,15
1 1,27 2,66 3,38
1 0,50 2,66 1,33
1 1,61 2,66 4,28
1 1,22 2,66 3,25

a deducir puertas -2 0,90 2,15 -3,87
barra 1 1,56 0,20 0,31

39,49

08.06        m2  SOLADO INTERIOR PORCELÁLICO FINO COLOREADO 60x60cm rampa        

Solado de baldosa porcelánico. colocado a matajuntas de la marca MARAZZIA, modelo ML62 o si-
milar, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánico sobre capa de mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de ce-
mento 1/2 CAM II/B-M 32,5R y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según
RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

entrada, rampa 1 3,100 3,100

3,10
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CAPÍTULO CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA                                           

09.01        m.  ENCIMERA TABL.PLASTIF. 63x3 cm FROMICA BLANCA                   

Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado plastificados de 63x100x3 cm. de
sección tipo BLANCO 3091 BR Ref 17548846, o similar, fijada mediante dobles soportes de cuadra-
dillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, totalmente
montada y con p.p. de medios auxiliares.

barra 1 2,61 2,61

2,61

09.02        u   CERRAMIENTO EN PATIO A TRAVÉS DE CELOSÍA SOPORTE POSTE MADERA   

Celosía de madera tintada tratada en autoclave, muy resistente a la intemperie y con bordes reforza-
dos. Medidas: 90x180 cm (ancho x alto). Poste de madera cuadrado para fijar tu valla. Medidas:
7x180x7 cm (ancho x alto x profundidad). Soporte para poste con pletina. Medidas: 7x7 cm.

patio 2 1,000 2,000

2,00

09.03        u   CERRAMIENTO EN PATIO CON CELOSÍA ANCLADO EN PARED               

Celosía de madera tintada tratada en autoclave, muy resistente a la intemperie y con bordes reforza-
dos. Medidas: 90x180 cm (ancho x alto). Poste de madera cuadrado para fijar tu valla. Medidas:
7x180x7 cm (ancho x alto x profundidad). Soporte para fijar postes en forma de U. Medidas: 7X7
cm.

patio 10 1,000 10,000

10,00

09.04        ud  P.E. BLINDADA SAPELLY EN COLOR MARRÓN OSCURO                    

Puerta de entrada blindada de dimensiones 2,38 x 1,06m , serie media, con tablero plafonado blinda-
do (TPBL) de sapelly barnizada , incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo
de sapelly 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de sapelly 90x15 mm. en ambas caras, bisagras
de seguridad largas, cerradura de seguridad con cantonera de 2 vueltas y 3 puntos de anclaje, tirador
labrado  totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.

puerta principal P1 1 1,00 1,00

1,00

09.05        ud  P. PLEGABLE TIPO ACORDEÓN, PINO CHAPADO SAPELLI                 

Puerta de paso ciega de madera de pino con lamas dispuestas cada 19cm, chapado sapelli de di-
mensiones 205x76mm y 15mm de canto, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas
moldeados de rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, incluye carril de alumin con cubre-
carril con fijación sin tornillos con el mismo acabado que la puerta, carros de deslizamiento de bolas
en acero templado y nylon de diámetro 5mm y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

almacén 1 1,00 1,00

1,00

09.06        ud  P.P.CORR.  CON CONDENA DE PINO CHAPADO SAPELLI EN ASEO 2        

Puerta de paso ciega corredera de 1 hoja de dimensiones 80x210cm de pino chapado sapelli, con
doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de pino macizo y chapado en
sapelli de 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre de la-
tón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.

aseo 2 1 1,00 1,00

1,00

09.07        ud  P.P.CORR.CON CONDENA DE PINO CHAPADO SAPELLI EN ASEO 1          

Puerta de paso ciega corredera de 1 hoja de dimensiones 85x210cm de pino chapado sapelli, con
doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de pino macizo y chapado en
sapelli de 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre de la-
tón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.

aseo 1 1 1,00 1,00

1,00

14 de julio de 2016 Página 16



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                               

10.01        ud  VENT.AL.LC.CORRED. 2H.135x135cm.                                

Ventana corredera de aluminio lacado en color imitación a madera por el interior y color blanco por el
exterior, Marca:Cortizo sistema 4050 clase 3, 7ª, clase B2, con rotura de puente térmico, en venta-
nas correderas de 2 hojas, con dimensiones 135x135cm  total, compuesta por cerco, hojas y herra-
jes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

ventana en fachada principal 1 1,00 1,00

1,00

10.02        m2  P.BALCON.AL.LC.ABATIBLES 2 HOJAS                                

Carpintería de aluminio lacado en color, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar,
mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, y herrajes de col-
gar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares.

puerta a patio 1 2,00 2,38 4,76

4,76
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CAPÍTULO CAPÍTULO 11 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                

11.01        ud  CONTADOR 1" EN ARQUETA 25 mm.                                   

Contador de agua de 1", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de acometida y
a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 25 mm., grifo
de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso
timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según
DB-HS 4.

fachada trasera 1 1,00 1,00

1,00

11.02        m.  TUBERÍA DE COBRE DE 12 mm. PARA INTERIOR AGUA FRÍA              

Tubería de cobre recocido, de 12,5 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua
fría, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, incluso con protec-
ción de tubo corrugado de PVC.  Según DB-HS 4.

aseos 4 0,50 2,00
4 1,50 6,00
1 0,40 0,40
1 1,65 1,65
1 1,75 1,75
1 0,15 0,15
1 1,05 1,05
1 1,60 1,60

14,60

11.03        m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm. PARA INTERIOR AGUA FRÍA              

Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y
en interior para agua caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC.  Según DB-HS 4.

cocina 2 0,50 1,00
2 1,50 3,00
1 3,45 3,45
1 1,66 1,66
1 1,48 1,48
1 2,63 2,63

13,22

11.04        m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm. PARA EXTERIOR Y AGUA CALIENTE        

Tubería de cobre rígido, preaisladas, de 22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones en exterior,
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando,
en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.  Se-
gún DB-HS 4.

2 3,45 6,90
2 1,66 3,32
2 1,48 2,96
2 0,30 0,60
1 2,63 2,63
1 10,03 10,03
1 1,52 1,52
1 3,56 3,56
3 0,50 1,50
3 1,50 4,50
2 2,48 4,96
2 1,10 2,20
2 9,05 18,10
3 1,00 3,00

65,78
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11.05        ud  LLAVE DE PASO 1/2" P/EMPOTRAR                                   

Suministro y colocación de llave de paso de 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso
recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
Según DB-HS 4.

aseos 2 1,00 2,00

2,00

11.06        ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   

Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso
recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
Según DB-HS 4.

13 1,00 13,00

13,00

11.07        ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MONOMAN.                                

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior, colocado median-
te pernos a la pared, y con grifería electrónica para lavabo (un agua) con sensor integrado en el ca-
ño. Alimentación con conexión a red 230 V. Incluye fuente de alimentación, cromados, incluso vál-
vula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

aseo 1 1 1,00 1,00

1,00

11.08        ud  LAV.56x46 S.NORM.BLA.G.REPISA                                   

Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pa-
red, con grifería electrónica para lavabo (un agua) con sensor integrado en el caño. Alimentación con
conexión a red 230 V. Incluye fuente de alimentación, cromados,  incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente
instalado y funcionando.

aseo 2 1 1,00 1,00

1,00

11.09        ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las ins-
talaciones de desagüe).

aseo 2 1 1,00 1,00

1,00

11.10        ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".

aseo 1 1 1,00 1,00

1,00

11.11        ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso
de la solera, con una entrada de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema
de cierre por lengüeta de caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las ca-
nalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tu-
bería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según DB-HS 4.

aseo 1 1 1,00 1,00

1,00
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11.12        m.  TUBERÍA DESAGÜE DE PVC SERIE C 40 mm.                           

Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de de-
sagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, totalmen-
te instalada y funcionando. Según DB-HS 4.

aseo 1 1 0,75 0,75
1 2,00 2,00
1 2,09 2,09

aseo 2 1 2,63 2,63
1 0,76 0,76

8,23

11.13        m.  TUBERÍA DESAGÜE DE PVC SERIE C 50 mm.                           

Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de de-
sagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, totalmen-
te instalada y funcionando. Según DB-HS 5.

cocina 1 0,76 0,76
1 0,84 0,84
1 3,13 3,13

4,73

11.14        ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN L 110mm                                  

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de
PVC tipo L, con salida horizontal de 110 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste
mediante tubería de PVC de 110 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, in-
cluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según DB-HS 5.

2 1,00 2,00

2,00
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CAPÍTULO CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     

12.01        u   CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA                                     

Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico,
formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo
de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación indi-
vidual. Normalizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabili-
dad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK
09 según UNE-EN 50102. Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm
de espesor, según UNE-EN 1329-1.Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y
3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. Incluye módulo para un contador trifásico, montaje en
el exterior, de local, homologado por la compañia suministradora, totalmente instalado, incluyendo ca-
bleado y elementos de protección. (Contador de la Compañía).Según REBT.

1 1,000 1,000

1,00

12.02        m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6mm2                                    

Derivación individual 4x6 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada
abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido
D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2. y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre
de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y
conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

18 1,000 18,000

18,00

12.03        u   CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EE                               

Caja empotrable con puerta opaca,  formado por caja, de doble aislamiento de empotrar  perfil ome-
ga, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de
corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con
circuitos adicionales para calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

1 1,000 1,000

1,00

12.04        ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.

3 1,00 3,00

3,00

12.05        u   PUNTO DE LUZ EN INTEMPERIE                                      

Punto de luz intemperie con luminaria estanca en lavadero, mecanismo NIESSEN
LX.

jardín 1 1,000 1,000

1,00

12.06        ud  PUNTO LUZ TRIPLE                                                

Punto de luz doble realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.

2 1,00 2,00

2,00

12.07        ud  PUNTO LUZ CUATRO LÁMPARAS                                       

Punto cruzamiento doble realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores y cruzamiento, totalmente instalado.Según REBT.

1 1,00 1,00

1,00
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12.08        ud  BASE ENCHUFE SCHUKO NIESSEN-ARCO 16A                            

Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe 10-16 A .(II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.

11 1,00 11,00

11,00

12.09        ud  BASE ENCHUFE SCHUKO NIESSEN-ARCO 20A                            

Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe 20 A .(II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.

2 1,00 2,00

2,00

12.10        ud  BASE ENCHUFE SCHUKO NIESSEN-ARCO 25A                            

Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe 10-16 A .(II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.

3 1,00 3,00

3,00

12.11        u   ALUMBRADO DE EMERGENCIAS                                        

Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con dos led de 1 W, flujo luminoso
220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP 20, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, ele-
mentos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

8 1,000 8,000

8,00
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CAPÍTULO CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y A.C.S (BIOMASA)                    

13.01        u   CALDERA DE BIOMASA DE 10.1Kw DE POTENCIA                        

Caldera de biomasa BioClassNG o similar, para la combustión de pellets, potencia nominal de 4,8 a
16 kW, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 1130x590x865 mm, aislamiento inte-
rior, cámara de combustión con sistema automático de limpieza del quemador mediante parrilla bas-
culante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática, sistema
de extracción de humos con regulación de velocidad, cajón para recogida de cenizas del módulo de
combustión, aprovechamiento del calor residual, equipo de limpieza, control de la combustión me-
diante sonda integrada, sistema de mando integrado con pantalla táctil, para el control de la combus-
tión, incluye Base de apoyo antivibraciones, para caldera, limitador térmico de seguridad, tarado a
95°C, formado por válvula y sonda de temperatura, sistema de elevación de la temperatura de retor-
no por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" de diámetro y bomba de
circulación para evitar condensaciones y deposiciones de hollín en el interior de la caldera, regulador
de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, para caldera, incluso montaje del sitema,
puesta en marcha y formación en el manejo de la calera de biomasa. Rendimiento del 93,5%.

intalación 1 1,000 1,000

1,00

13.02        m.  COND. DE PANEL DE L.V 20X38                                     

Conducto de panel de lana de vidrio de alta densidad, resistido por aluminio (aluminio visto + malla
de refurzo) por el exterior, y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior
(tejido Neto) tipo CLIMAVER A2 NETO o similar, para ventilación mecánica y climatización, de di-
mensiones 20 x 38 cm,incluye cinta "Climaver Neto" de aluminio de 50micras de espesor y 63mm
de ancho, con revestimiento exterior acabado en color beige, con adhesivo a base de resinas acríli-
cas, para el sellado de uniones de conductos de lana de vidrio, incluye soporte metálico de acero
galvanizado para sujeción de conducto rectangular a cerramiento, resistencia al fuego M0, i/p.p. de
corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

en patio 1 11,15 11,15

11,15
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CAPÍTULO CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      

14.01        u   UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE BAJO PERFIL                    

Unidad de tratamiento de aire de altura reducida para instalación en falsos techos, de la SERIE
UTBS, UTBS-2 caudales de 500 a 1700m3/h de 360mm de altura. Bastidor construido en perfil de
aluminio extrusionado, paneles tipo sándwich con aislamiento interior de lana mineral, de 25mm de
espesor, panel exterior de chapa plastificada y panel interior de chapa galvanizada. Con motor trifási-
co IP54, Clase F, pensado para trabajar con convertidor de frecuencia, incluye filtro F5 + F7, baterí-
as de agua constituidas por tubos de cobre, aletas de aluminio y marco de acero galvanizado (dos
baterías, frío y calor),  incorpora además un ventilador. Incluso montaje y puesta en funcionamiento.

1 1,000 1,000

1,00

14.02        u   RECUPERADOR DE CALOR CONFIGURABLE RECUP 12H                     

Recuperador de calor configurable RECUP 12 H, con ventilador, para un caudal medio de 1300
 m3/h., IDA 2, filtro F8, eficacia 52% y 3x450W con carcasa de acero termoesmaltado, grupo motor
 eléctrico, 53 dBA, mod. RCUP 12 H SODECA o similar, de montaje en interior, incluso montaje y
 conexiones, totalmente instalado con filtros y accesorios.

café-pastelería 1 1,000 1,000

1,00

14.03        u   REGULADOR MANUAL EXTRACTOR                                      

Regulador electrónico de extractores con motor trifásico, activación manual, potencia de 1.100 V.
 e intensidad de 5 A., incluso p.p.de material auxiliar, totalmente instalado, conexionado a la línea de
 alimentación y probado. (Criterios de instalación según RITE)
Recuperadores

1 1,000 1,000

1,00

14.04        m2  SOPORTE ELÁST. ANTIVIBRATORIO CONICO AV CAS 25 1                

Soporte antivibratorio realizado con antibrador de caucho de forma tórica, para cargas de hasta 40 kg.
 modelo AV CAS 25 1 de Luis Capdevila, o similar, de 40 mm. de diámetro, fijado solera tornillería
 M6, para instalar maquinaría en suelo o en estructura, incluso pequeño material y colocación.
RECUPERADORES

1 2,000 1,500 3,000

3,00

14.05        m.  COND. DE PANEL DE L.V 20X38                                     

Conducto de panel de lana de vidrio de alta densidad, resistido por aluminio (aluminio visto + malla
de refurzo) por el exterior, y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior
(tejido Neto) tipo CLIMAVER A2 NETO o similar, para ventilación mecánica y climatización, de di-
mensiones 20 x 38 cm,incluye cinta "Climaver Neto" de aluminio de 50micras de espesor y 63mm
de ancho, con revestimiento exterior acabado en color beige, con adhesivo a base de resinas acríli-
cas, para el sellado de uniones de conductos de lana de vidrio, incluye soporte metálico de acero
galvanizado para sujección de conducto rectangular a forjado, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte,
derivaciones, instalación y costes indirectos.

1 0,96 0,96
1 2,64 2,64
1 5,37 5,37
1 8,23 8,23
1 4,46 4,46

21,66

14.06        m.  COND. DE PANEL DE L.V DIÁMETRO 15cm                             

Conducto circular de panel de lana de vidrio de alta densidad, resistido por aluminio (aluminio visto +
malla de refurzo) por el exterior, y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el in-
terior (tejido Neto) tipo CLIMAVER A2 NETO o similar, para ventilación mecánica y climatización,
de diámetro 15 cm,incluye cinta "Climaver Neto" de aluminio de 50micras de espesor y 63mm de
ancho, con revestimiento exterior acabado en color beige, con adhesivo a base de resinas acrílicas,
para el sellado de uniones de conductos de lana de vidrio, incluye soporte metálico de acero galvani-
zado para sujección de conducto rectangular a cerramiento, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte,
derivaciones, instalación y costes indirectos.

1 1,15 1,15
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1 3,77 3,77

4,92

14.07        u   REJILLA IMPULSIÓN D/DEFLEXIÓN 200X100 mm.s/REGULACIÓN           

Rejilla de aluminio anodizado para impulsión de aire, con lamas cruzadas para doble deflexión sin re-
 gulación de caudal, equipada con marco metálico de fijación, de dimensiones 200x100 mm., mod.
 IHV+MFT de AIRFLOW o equivalente, incluso montaje y conexión a conducto, totalmente instala-
da.
PLANTA BAJA

local 7 1,000 7,000

7,00

14.08        ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                          

Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire
en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de
piezas de remate, instalado, homologado, según RITE.

local 3 1,00 3,00

3,00
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CAPÍTULO CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN                                       

15.01        ud  EXTINTOR POLVO 6 kg.PR.INC                                      

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia  21A 113B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Se-
gún Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.

1 1,00 1,00

1,00

15.02        ud  SEÑAL POLIESTIRENO SITUACIÓN Y DIRECCIÓN                        

Señalización en poliestireno indicador vertical de situación y/o dirección, de dimensiones 210x210
mm. Medida la unidad instalada.

situación de extintor 1 1,00 1,00
dirección a salirda evacuación 4 1,00 4,00
sin salida 1 1,00 1,00
situación salida 1 1,00 1,00

7,00
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CAPÍTULO CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE TELECOMINICACIONES                               

16.00        u   INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN                                 

Instalación de telecomunicación según proyecto independiente, elaborado por técnico competente. Se
estimará la cantidad entre un 3-4% de la cantidad total del PEM.

1 1,000 1,000

1,00

14 de julio de 2016 Página 27



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAPÍTULO 17 VIDRIOS                                                         

17.01        m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 4/16/4                                        

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 16mm.,
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería
con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
colocación de junquillos.

puerta a patio 2 0,73 1,30 1,90
2 0,73 0,65 0,95

ventana a fachada principal 2 0,54 1,20 1,30

4,15
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CAPÍTULO CAPÍTULO 18 PINTURAS                                                        

18.01        m2  LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS                                   

Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.

paramentos verticales 1 2,55 3,00 7,65
1 0,65 3,00 1,95
2 1,57 3,00 9,42
4 0,25 3,00 3,00
1 7,03 3,00 21,09
1 3,54 3,00 10,62
1 5,93 3,00 17,79
1 3,20 3,00 9,60
1 3,29 3,00 9,87
1 0,30 3,00 0,90
1 0,28 3,00 0,84
1 2,60 1,00 2,60

95,33

18.02        m   EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS                                      

Emplastecido de paramentos verticales hasta altura de 3 metros y horizontales.

paramentos verticales 1 39,36 39,36

39,36

18.03        m2  PINTU.PLÁST.LISA MATE COL.OCRE SPLENDA PREM 20 PARA INT Y EXT   

Pintura plástica lisa mate en colore ocre splenda prem 20, Referencia: 001149500389 o similar para
interiores y exteriores, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable una mano, incluso mano
de acabado.

jardín 2 4,61 3,43 31,62
2 1,07 3,23 6,91
2 0,56 3,02 3,38
2 0,33 2,82 1,86
2 0,40 2,58 2,06

45,83

18.04        m2  PINTU.PLÁST.LISA MATE COL.SOMBRA-EXPRESA EN INTERIOR            

Pintura plástica lisa mate de tipo bricor ecológica, color SOMBRA-EXPRESA Ref: 001149006932 o
similar para interiores, sobre paramentos horizontales y verticales en interiores, lavable una mano.

café-pastelería 1 1,77 3,00 5,31
1 3,54 3,00 10,62

a deducir puertas y ventanas -1 1,35 1,35 -1,82
-1 1,06 2,38 -2,52

11,59

18.05        m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE BLANCO-EXPRESA EN INTERIORES    

Pintura plástica lisa mate en blanco, marca bricor ecológica, Ref: 001149007013 sobre paramentos
horizontales y verticales en interiores, lavable una mano, incluso mano de acabado.

techo aseo 1 1 5,86 5,86
techo aseo 2 1 2,23 2,23
techo café-pastelería 1 49,54 49,54
techo almacén 1 4,65 4,65
pared café pastelería 1 23,47 2,83 66,42
almacén 2 3,00 1,98 11,88

1 1,07 0,97 1,04
a deducir puertas -1 0,90 2,15 -1,94

-1 0,95 2,15 -2,04
-1 0,86 2,10 -1,81

135,83
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CAPÍTULO CAPÍTULO 19 JARDINERÍA                                                      

19.01        m2  CÉSPED ARTIFICIAL DECORATIVO                                    

Colocación de césped artificial decorativo de calidad media sobre firme no considerado en el presen-
te precio, mediante extendido manual de rollos pegados con cintas de 25 cm de ancho, cubrición con
arena de sílice, a razón de 5 kg/m2 respectivamente, incluidos preparación del terreno y riego de es-
tablecimiento, recogida y retirada de sobrantes y limpieza, completamente ejecutado por personal es-
pecializado, medida la superficie ejecutada en obra.

jardín 1 16,260 16,260

16,26

19.02        u   PALMERA CYCA CON ALTURA DE TRONCO 20/30cm                       

Suministro de Cycas revoluta de 20/30cm de altura de tronco, en contenedor.

jardín 2 1,000 2,000

2,00

19.03        u   TREPADORAS DE HOJA PERSISTENTE (ENRREDADERA)                    

Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 125/150cm, en contenedor de 2 litros.

jardín 20 1,000 20,000

20,00

19.04        u   POLICÁPRICAS DE HOJA PERSISTENTE AGAPANTHUS UMBELLATUS          

Suministro de Agapanthus umbellatus, en contenedor de 2 litros, cultivado s/NTJ07.

jardín 20 1,000 20,000

20,00

19.05        u   POLICÁRPICAS DE HOJA CAEDIZA CHRYSANTHEMUS                      

Suministro de Chrysanthemum frutescens, en contenedor de 2 litros.

jardín 22 1,000 22,000

22,00

19.06        u   POLICÁRPICAS DE HOJA PERSISTENTE DIANTHUS CARYPHYLLUS           

Suministro de Dianthus caryophyllus, variedades (varios colores), en contenedor de 1 litro.

jardín 10 1,000 10,000

10,00

19.07        u   POLICÁRPICAS DE HOJA PERSISTENTE ERICACEAE                      

Suministro de Ericaceae, en contenedor de 1 litro.

jardín 50 1,000 50,000

50,00
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CAPÍTULO CAPÍTULO 20 AGUA Y RIEGO                                                    

20.02        m   TUBERÍA DE POLIETILÉNO PARA RIEGO POR GOTEO                     

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de diámetro exte-
rior 16 mm, para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y elementos de
unión valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en
obra

en jardín 1 6,300 6,300
1 2,210 2,210
1 6,610 6,610
5 0,220 1,100

16,22

20.03        u   GOTERO AUTOCOMPENSANTES                                         

Gotero de la marca Geolia o similar, autocompensantes,  tiene una capacidad de caudal de 2 litros
por hora. Se puede desmontar para limpiar, incluso montaje y puesta en obra.

jardín 52 1,000 52,000

52,00

20.01        u   PROGRAMADOR DE RIEGO DESDE GRIFO                                

Programador de grifo con LED y función "DELAY" y funcionamiento con membrana, para el control
automático del riego, incluso instalación y puesta a punto.

para goteo 1 1,000 1,000
para nebulización 1 1,000 1,000

2,00

20.04        u   REDUCTOR DE PRESIÓN PARA SISTEMA DE RIEGO                       

Pieza para conectar tubo de conducción a un grifo. El reductor de presión de marca Blumat modelo:
36001, o similar, para riego de plantas situadas a una altura máxima de 4 metros, sin necesidad de
instalar un depósito de suministro, para grifos 3/4", regulado para una presión de 1 Bar, incluso insta-
lación.

en jardín 1 1,000 1,000

1,00

20.05        u   RIEGO A TRAVÉS DE NEBULIZADORES                                 

Nebulizadores de baja presión indicados para jardines y terrazas. Funcionan con presión mínima de
3,5 bares y pulverizan pequeñas gotas de 300-400 micras de diámetro. El kit de nebulizador Ref:
141002830, incluye 7,5m de tubería de 8mm de diámetro, adaptador para grifo, 5 boquillas facilmente
desmontable para limpieza, piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el
precio y 7 pinzas de cocodrilo para agarre, incluso montaje de las mismas.

en jardín 4 1,000 4,000

4,00
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CAPÍTULO CAPÍTULO 21 DECORACIÓN Y MOVILIARIO                                         

21.01        m2  REVESTIMIENTO PAPEL NORMAL                                      

Revestimiento papel normal sobre paramentos con un gramaje de 180 g/cm2 en rollos de 10 m. de
longitud y 0,50 m. de anchura, tomado con adhesivo vinílico.

zona café-pastelería 1 2,45 2,66 6,52
1 0,65 3,00 1,95
1 3,32 2,84 9,43
1 0,18 2,84 0,51
1 0,25 2,84 0,71
1 1,30 2,85 3,71
1 4,50 2,85 12,83

35,66

21.02        ud  EMPUÑAD.LAT.SEGUR.MINUSV. P/INOD                                

Empuñadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 70x19 cm. de
medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones em-
potradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

aseo 1 2 1,00 2,00

2,00

21.03        ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 66x61cm.                                

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 66x61 cm. de medidas totales, de poliuretano barni-
zado, dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación precisa para su
uso, totalmente instalado.

aseo 1 1 1,00 1,00

1,00

21.04        ud  DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO                                    

Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, y totalmente instalado.

aseos 2 1,00 2,00

2,00

21.05        ud  DOSIFICADOR TOALLAS DE PAPEL                                    

Suministro y colocación de dosificador de toallas de papel en baño, colocado mediante anclajes de fi-
jación a la pared, y totalmente instalado.

aseos 2 1,00 2,00

2,00

21.06        ud  ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                

Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los
bordes biselados, totalmente colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.

aseo 2 1 1,00 1,00

1,00

21.07        ud  BAJO MOSTRADOR AC.INOX. Y REFRIGERACIÓN                         

Bajo mostrador mural fabricado en exterior de acero inoxidable 18/10, lacada en color marrón con
imitación a madera, con cajón deslizante, mecanismo de cierre automático de puertas y termómetro
digital. Compresor hermético incorporado, condensador ventilado gas ecológico R134A. Evaporador
de descarches automático. Temperatura trabajo de +2º a +6º. Dimensiones: 2000x605x950mm.

vitrina expositora 1 1,00 1,00

1,00

21.08        u   REVESTIMIENTO VINÍLICO                                          

Vinilos autoadhesivos con imágenes de mariposas de aspecto traslucido. Para situación en puerta
acristalada de patio, decorándola sin entorpecer el paso de luz. Tamaño M  (50cm) con 10 mariposas
en cada unidad.

puerta de patio 4 1,00 4,00

4,00

14 de julio de 2016 Página 32



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

21.09        u   BALIZAS SOLAR CLAVADAS EN MACETAS                               

Balizas solares clavadas en macetas, material plástico, con dos baterias AA Ni Mh 600Mah con 8h
de autonomía a plena carga, LED super brillante, dimensiones 11,5x38,9x11,5cm (alto x profundo x
ancho) kit de 10 unidades, incluso clavado en macetas.

en jardín 4 1,000 4,000

4,00
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CAPÍTULO CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

22.01        t   GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS MIXTOS                             

Gestión integral de residuos mixtos exentos de materiales reciclables, que constra de:
- Coste de mano de obra especializada y los medios especiales para su manipulación.
- Documentación, obtención de permiso y tramites necesarios realizados por la contrata y entrega de
toda la documentación generada a la dirección de obra.

total 1 20,760 20,760

20,76

22.02        ud  ALQUILER CONTENEDOR DE 5 m3                                     

Alquiler de contenedores de 5 m3 de capacidad, colocados a pie de carga, incluso traslado a planta
de tratamiento de residuos, procesado y emisión de certificado.

1 1,00 1,00

1,00

22.03        m3  CARGA ESCOMB.S/CAMIÓN A MAQ.                                    

Carga de escombros sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordi-
nario de ayuda, sin incluir transporte. Medido el volumen esponjado.

1 19,52 19,52

19,52

22.04        m3  TRANS.ESCOM.VERT.<20 km.S/CAM                                   

Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a una distan-
cia menor de 20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.
(Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciblables en vertede-
ro autorizado por la comunidad autónoma de Extremadura.). Medido el volumen esponjado.

1 19,52 19,52

19,52
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CAPÍTULO CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                               

01.01        ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

4 4,000

4,00

01.02        ud  PAR DE BOTAS REFORZADA SUELA Y PUNTERA                          

Par de botas de seguridad con puntera reforzada y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perfo-
ración, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

5 5,000

5,00

01.03        ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5 5,000

5,00

01.04        ud  GAFAS CONTRA PARTÍCULAS                                         

Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

3 3,000

3,00

01.05        ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5 5,000

5,00

01.06        ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

3 3,000

3,00

01.07        ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO IMPERMEABLE                             

Par de guantes de neopreno con categoría II. Protección ante acciones contacto con cemento. Certifi-
cado CE; s/ R.D. 773/97.

4 4,000

4,00

01.08        ud  PAR GUANTES ANTIVIBRACION                                       

Par de guantes antivibración. Categoria II nivel de protección 2-1-2-.

1 1,000

1,00

01.09        ud  PAR GUANTES NITRILO ALTA-RESIST. CONTRA CORTE                   

Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

5 5,000

5,00

01.10        m.  MALLA BALIZAMIENTO h=1m                                         

Malla de balizamiento de 1 metro de altura, de color rojo de material plástico, incluso colocación y
desmontaje.R.D. 485/97.

1 5,000 5,000

5,00

01.11        ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,000
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1,00

01.12        ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1 1,000

1,00

01.13        ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 30x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

dirección a salida 5 1,00 5,00
salida 1 1,00 1,00
situación de extintor 1 1,00 1,00
cartel con nº 112 1 1,00 1,00

8,00

01.14        ud  SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                        

Señal de seguridad circular diámetro 40 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

obligatoriedad de uso de botas 1 1,00 1,00
prohibido el paso a persona ajena a la
obra

1 1,00 1,00

obligatoriedad de uso de casco 1 1,00 1,00

3,00

01.15        ms  ALQUILER CASETA ASEO 12,50m2.                                   

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,00x2,50x2,30 m. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80
m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas
turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha, 10 taquillas metálicas indivi-
duales, dos bancos de madera para 5 personas cada uno. Tubería de polibutileno aislante y resisten-
te a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

meses de alquiler 2 1,00 2,00

2,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

14102830     4,000 u   Kit nebulizador 7,5m de tubería 8mm                             20,50 82,00

Grupo 141 ............................ 82,00

160101       1,000 u   Recuperador de calor configurable RECUP 12 H                    2.203,54 2.203,54
160201       1,000     Regulador electrónico                                           86,41 86,41
160301       3,000 m2  Soporte antivibratorio                                          3,03 9,09
160401       7,000 u   Rejilla                                                         16,13 112,91

Grupo 160 ............................ 2.411,95

ASDD022      20,760 t   Gestión integral de residuos mixtos                             89,50 1.858,02

Grupo ASD ........................... 1.858,02

E17MNE010    1,000 u   Punto de luz sencillo Niessen-Stylo                             24,03 24,03

Grupo E17 ............................ 24,03

EABS001      2,000 u   Programador de grifo con LED                                    32,00 64,00

Grupo EAB ........................... 64,00

EEA1B023     1,000 u   Caldera de biomasa de 10.1kW de potencia y 2kg/h consumo medio  4.240,00 4.240,00
EEA1B024     1,000 u   Equipos auxilares para intalaciones de calderas de biomasa      807,36 807,36

Grupo EEA ........................... 5.047,36

M05PN010     0,488 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   40,33 19,68
M05RN025     0,426 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      37,29 15,87

Grupo M05 ........................... 35,55

M06CM010     0,140 h.  Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                 5,20 0,73
M06CM030     5,234 h.  Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                 3,16 16,54
M06CM040     13,062 h.  Compr.port. diesel m.p.10m3/min                                 11,62 151,78
M06MI110     5,234 h.  Mart.manual picador neum.9kg                                    0,53 2,77
M06MP110     13,202 h.  Martillo man.perfor.neum. 9 kg.                                 1,60 21,12

Grupo M06 ........................... 192,95

M07CB010     0,961 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     25,07 24,09
M07CB030     2,928 h.  Camión basculante 6x4 20 t.                                     38,83 113,69
M07N050      19,520 m3  Canon de tierra a vertedero                                     0,31 6,05

Grupo M07 ........................... 143,83

M10Q010      21,467 h.  Mezcladora-batidora mort.                                       0,81 17,39

Grupo M10 ........................... 17,39

M12AA080     13,410 d.  Alquiler torre mod. 20 t.                                       7,16 96,02
M12O011      1,000 u   Contenedor para escombros 5 m3                                  125,00 125,00

Grupo M12 ........................... 221,02

ME25SDDF22  1,000 u   Unidad de tratamiento de aire en trifásico                      651,52 651,52

Grupo ME2 ........................... 651,52

MJ01PLH01    20,000 u   Hedera heliz de 125/150cm en contenedor 2l                      8,86 177,20

Grupo MJ0 ........................... 177,20

MT34AEL010CD 8,000 u   Luminaria de emergencia, con 2 LED                              130,14 1.041,12
MT35CGP010E 1,000 u   Caja de protección y medida de hasta 63A                        97,95 97,95
MT35CGP040F 1,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 110mm                             3,75 3,75
MT35CGP040H 3,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 160mm                             5,44 16,32
MT38CBH085AAA 1,000 u   Sistema de elevación de temperatura                             557,70 557,70
MT38CBH096A 1,000 u   Regulador de tiro de 150mm                                      341,25 341,25
MT38CBH097A 1,000 u   Limitador térmico de seguridad                                  79,95 79,95
MT38CBH099A 1,000 u   Base de apoyo antibivraciones                                   36,08 36,08

Grupo MT3 ........................... 2.174,12

MT42CON025 37,730 u   Soporte metálico de acero galvanizado sujección a forjado       4,26 160,73

Grupo MT4 ........................... 160,73

O01A030      117,735 h.  Oficial primera                                                 13,42 1.580,01
O01A040      20,782 h.  Oficial segunda                                                 13,23 274,95
O01A050      94,848 h.  Ayudante                                                        13,06 1.238,71
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O01A060      21,295 h.  Peón especializado                                              18,89 402,26
O01A070      170,380 h.  Peón ordinario                                                  12,77 2.175,75
O01BC041     1,488 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 23,43
O01BC042     0,744 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 11,20
O01BF030     0,174 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          13,73 2,40
O01BF040     0,174 h.  Ayudante- Ferrallista                                           13,37 2,33
O01BJ270     7,763 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            14,35 111,40
O01BJ280     19,917 h.  Peón                                                            11,91 237,21
O01BL200     22,502 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,89 357,56
O01BL210     5,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         15,49 77,45
O01BL220     24,302 h.  Ayudante-Electricista                                           13,76 334,40
O01BO170     50,382 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,98 805,10
O01BO195     15,705 h.  Ayudante-Fontanero/Calefactor                                   14,77 231,96
O01BP230     33,665 h.  Oficial 1ª Pintor                                               14,39 484,43
O01BP240     32,877 h.  Ayudante-Pintor                                                 13,95 458,64
O01BR150     10,120 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           13,70 138,64
O01BR160     9,080 h.  Ayudante-Carpintero                                             12,88 116,95

Grupo O01 ............................ 9.064,79

P012B0300    1,000 u   Reductor de presión para sistema de riego                       26,90 26,90
P01AA030     2,673 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63 36,43
P01AG150     8,353 m3  Grava 40/80 mm.                                                 11,99 100,15
P01B0510     52,000 u   Gotero para riego                                               0,32 16,64
P01CC020     0,042 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                108,56 4,55
P01CC270     0,577 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 67,62
P01CY010     0,137 t.  Yeso negro en sacos                                             57,68 7,93
P01DA010     19,716 kg  Mortero cola gris                                               0,20 3,94
P01DA050     858,664 kg  Mortero cola gris altas prestac.                                0,38 326,29
P01DW020     72,040 ud  Pequeño material                                                1,38 99,42
P01ES210     2,000 ud  Poste madera cuadrado 7x7 cm y h =250cm                         12,20 24,40
P01ES211     24,000 ud  Poste madera cuadrado 7x7cm y h=180 cm                          9,20 220,80
P01FJ060     19,745 kg  Mortero rejuntado color junta flexible                          0,96 18,96
P01HC173     3,479 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 61,23 213,00
P01LT020     44,200 ud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x7                                  0,09 3,98
P01T080      8,000 m.  Soporte de poste con pletina 7x7cm                              3,60 28,80
P01T090      60,000 u   Soporte de poste 7x7cm en forma de U para colocación en muro    5,10 306,00
P01T091      0,860 u   Carril de aluminio                                              3,16 2,72
P01TP092     8,000 u   Carros de deslizamientos de bolas                               0,57 4,56
P01TP093     1,720 u   Cubrecarril con fijación sin tornillos                          1,11 1,91
P01UC030     1,111 kg  Puntas 20x100                                                   1,23 1,37
P01UJ030     18,320 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 34,62
P01UT061     76,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=15 mm                          0,21 15,96
P01UT063     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=100 mm                         1,51 24,16
P01WA010     35,435 ud  Ayuda de albañilería                                            13,06 462,78

Grupo P01 ............................ 2.053,88

P02TP040     1,200 m.  Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.F                                5,85 7,02
P02TW030     0,138 kg  Adhesivo para tubos de PVC                                      22,59 3,12

Grupo P02 ............................ 10,14

P03AL100     20,764 m.  Angular de lados iguales 40x4                                   2,88 59,80
P03AM030     25,518 m2  ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2)                      3,03 77,32

Grupo P03 ............................ 137,12

P04PW010     162,397 m.  Cinta juntas placas cart-yeso                                   0,09 14,62
P04PW015     26,268 m.  Cinta juntas.                                                   0,06 1,58
P04PW030     13,658 kg  Pasta de agarre para placa yeso                                 0,69 9,42
P04PW035     4,378 kg  Pasta de agarre.                                                0,62 2,71
P04PW040     44,912 kg  Pasta para juntas placas de yeso                                1,00 44,91
P04PW045     8,756 kg  Pasta para juntas.                                              1,25 10,95
P04PW090     257,700 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 2,58
P04PW100     128,850 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 3,87
P04PW110     437,800 ud  Tornillo T-25                                                   0,01 4,38
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P04PW150     18,039 m.  Perfil laminado U 34x31x34 mm                                   1,28 23,09
P04PW159     56,721 m.  Montante de 46 mm.                                              1,45 82,25
P04PW170     96,845 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 200,47
P04PW250     26,287 m.  Canal 73 mm.                                                    1,83 48,10
P04PW320     8,756 m.  Perfil U 30x30.                                                 2,25 19,70
P04PW330     65,670 m.  Maestra 60x27.                                                  3,32 218,02
P04PW350     8,756 m.  Banda estanqueidad 50 mm.                                       0,54 4,73
P04PW370     14,184 m.  Canal de 47 mm.                                                 1,61 22,84
P04PY020     22,985 m2  Placa yeso11 mm                                                 7,11 163,42
P04PY030     107,436 m2  Doble placa yeso terminac.normal 11 mm                          5,77 619,91
P04PY050     8,085 m2  Placa yeso terminac.normal 11 mm                                9,00 72,77
P04RW060     7,314 m.  Guardavivos plástico                                            0,32 2,34
P04TE050     0,756 m2  Placa normal 120x60x1,3cm                                       3,78 2,86
P04TW010     0,576 m.  Perfil primario falso techo                                     1,25 0,72
P04TW020     1,296 m.  Perfil secundario falso techo                                   1,25 1,62
P04TW030     1,080 m.  Perfil angular remates                                          0,81 0,87
P04TW040     52,039 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 10,41
P04TW070     67,002 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 99,16
P04TW080     8,246 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 2,56
P04TW090     32,470 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 14,61
P04TW150     26,268 m.  Varilla cuelgue l=1000 mm.                                      0,49 12,87
P04TW210     26,268 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 27,32
P04TW220     13,134 ud  Conector empalme.                                               0,77 10,11
P04TW230     41,591 ud  Caballete.                                                      0,72 29,95

Grupo P04 ............................ 1.785,70

P05PW249     0,612 ud  Plancha zinc e/0,66 mm                                          9,18 5,62

Grupo P05 ............................ 5,62

P06SI070     21,810 ud  Cartucho poliuretano para sellar                                5,61 122,35
P06SI080     21,810 m.  Fondo de juntas para sellado                                    0,86 18,76
P06SL010     22,836 m2  LÁm.PE. armd.FV e=1 mm.                                         7,99 182,46
P06SL190     0,165 m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        3,34 0,55

Grupo P06 ............................ 324,12

P07CV280     19,920 m.  Cinta alum. autoadhesivo                                        0,77 15,34
P07TO010     33,866 kg  Isocianato                                                      2,68 90,76
P07TO020     33,866 kg  Poliol                                                          2,68 90,76
P07TV240     10,956 m2  Panel flexible l.m. 47mm cámaras                                4,15 45,47
P07TV750     51,283 m2  Panel rígido lana m. 40 mm.naves                                8,13 416,93
P07TX470     15,720 m2  P.pol.ext.33kg/m3.acab.esca.100mm                               21,85 343,48
P07WA040     5,976 kg  Adhesivo imp.betún elast.                                       2,54 15,18
P07WA150     48,380 ud  P.p. maquinaria proyección                                      0,34 16,45

Grupo P07 ............................ 1.034,36

P08GA012     8,575 m2  Baldos.gres antideslizante 25x25 cm WHITE HEX 25                14,01 120,14
P08GB030     42,994 m2  Baldosa porcelánico monococción 14,4x89,3cm marca VIVES         11,21 481,96
P08GB050     3,943 m2  Baldosa gres 30x30 cm.amarillo marca: Novoceram                 26,86 105,91
P08GB090     3,286 m2  Baldosa gres fino coloreado 60x60cm marca MARAZZIA, modelo: ML62 35,15 115,50
P08GR060     45,308 m.  Rodapié 8x30cm. VIVES modelo:Orsa-CR Avellana                   2,57 116,44

Grupo P08 ............................ 939,96

P09AB030     41,859 m2  Azulejo porcelanico tec. 20x20 cm. marca Vives y modelo: Nacar  20,72 867,33

Grupo P09 ............................ 867,33

P10CH070     1,000 ud  remate hormigón prefabricado de 25x25                           19,63 19,63

Grupo P10 ............................ 19,63

P11CC010     2,000 ud  Puerta paso  de pino chapada en sapelli 85x210cm                170,77 341,54
P11CH030     1,000 ud  P.paso madera de pino con lamas, chapado sapelli 0,76x2,05m     67,42 67,42
P11EB060     1,000 ud  Blindaje PE 2 chap.acero 6 dec.                                 99,41 99,41
P11EP030     1,000 ud  Puerta entrada TP sapelly                                       170,32 170,32
P11HB010     4,000 ud  Bisagra seguridad larga p.entra.                                33,14 132,56
P11HS040     1,000 ud  C.seguridad c/cantoner.2 vuel.3p                                52,95 52,95
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P11HT010     1,000 ud  Tirador p.entrada latón labrado                                 18,58 18,58
P11KE010     2,610 m.  Encimera tab.agl.plas.63x100x3 cm.                              24,97 65,17
P11PD010     20,760 m.  Cerco direc.pino melis m.70x50mm                                15,09 313,27
P11PM060     5,100 m.  Galce de sapelly macizo 110x20mm                                16,89 86,14
P11PP030     5,300 m.  Precerco de pino 110x45 mm.                                     14,76 78,23
P11RB040     12,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 7,44
P11RP010     2,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  15,40 30,80
P11RR040     1,000 ud  Resbalón canto latón con condena                                3,75 3,75
P11RW050     3,400 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 4,35
P11TM060     10,400 m.  Tapajunt. LM sapelly 90x15                                      3,18 33,07
P11TO010     15,400 m.  Tapajunt. MM pino melis 70x10                                   2,38 36,65
P11TR010     8,400 m.  Tapajunt.  pino melis 70x10                                     1,51 12,68
P11WH080     4,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 13,68
P11WH140     2,000 ud  Herrajes p.corr. latón                                          18,45 36,90
P11WP080     46,880 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,02 0,94
P11WX010     10,440 ud  Garra acero cuadradillo 12x12                                   3,62 37,79

Grupo P11 ............................ 1.643,65

P12CC010     1,000 ud  Ventana corred.2 hojas 135x135cm                                199,11 199,11
P12CP100     4,760 m2  Puerta abatible 2h. >2<4m2                                      54,94 261,51
P12PW010     23,840 m.  Premarco aluminio                                               2,77 66,04

Grupo P12 ............................ 526,66

P14EA010     4,175 m2  Doble luna+cámara (4/16/4)                                      65,98 275,46

Grupo P14 ............................ 275,46

P15AD010     19,080 m.  C. aisl.l.halóg.RZ1 -k 0,6/1kV 5x6mm2 Cu                        1,64 31,29
P15AE030     19,080 m.  Cond.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                      9,79 186,79
P15AF010     19,080 m.  Tubo rígido PVC D=40 mm.                                        0,63 12,02
P15DB020     1,000 ud  Módul.conta.trifas.(unifa)                                      97,71 97,71
P15DXFFG     1,000 u   PIA Legrand (I+N) 20A                                           13,13 13,13
P15FB200     1,000 u   Caja general puerta opaca                                       27,98 27,98
P15FD0200    3,000 u   Int.aut di. Legrand 3x40A 30mA                                  43,18 129,54
P15FE1000    3,000 u   PIA Legrand 3x40A                                               44,78 134,34
P15GA010     110,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 17,60
P15GA020     288,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,65 187,20
P15GB010     158,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,41 64,78
P15HE010     6,000 ud  Interruptor unipolar                                            7,19 43,14
P15HE080     11,000 ud  Base ench. t.t des.                                             5,93 65,23
P15HE081     2,000 ud  Base ench. t.t des.                                             6,45 12,90
P15HE082     3,000 ud  Base ench. t.t des.                                             9,65 28,95
P15JDOE20    1,000 u   PIA Legrand (I+N) 10A                                           12,55 12,55
P15SDF35     1,000 u   PIA Legrand (I+N) 25A                                           13,42 13,42
P15SDFGS     1,000 u   PIA Legrand (I+N) 16A                                           12,82 12,82

Grupo P15 ............................ 1.091,39

P16AH010     1,000 u   Aplique ext. 2x11 W i/lámpara                                   124,79 124,79

Grupo P16 ............................ 124,79

P17AA050     1,000 ud  Arq.polipr.con fondo, 55x55 cm.                                 90,24 90,24
P17AA120     1,000 ud  Marco PVC p/tapa, 55x55 cm.                                     24,84 24,84
P17AA200     1,000 ud  Tapa ciega PVC 55x55 cm.                                        82,02 82,02
P17BI030     1,000 ud  Contador agua M. de 1" (25mm.)                                  118,13 118,13
P17CD050     79,000 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     3,39 267,81
P17CF020     14,600 m.  Tubo cobre en rollo 12,5 mm.                                    1,54 22,48
P17CW020     7,300 ud  Codo cobre de 12,5 mm. s/s                                      0,27 1,97
P17CW100     4,380 ud  Te cobre de 12,5 mm. s/s                                        0,32 1,40
P17CW120     23,700 ud  Te cobre de 22 mm. s/s                                          1,20 28,44
P17CW180     1,460 ud  Manguito cobre de 12,5 mm. s/s                                  0,12 0,18
P17CW200     7,900 ud  Manguito cobre de 22 mm. s/s                                    0,30 2,37
P17JP080     9,800 ud  Abrazadera bajante PVC D=125mm.                                 2,26 22,15
P17PB010     16,707 m.  Tubo polietileno bd 6atm.16mm.                                  0,27 4,51
P17PP040     0,276 ud  Repercusión piezas especiales                                   0,02 0,01
P17SB020     1,000 ud  Bote sifónico de PVC c/tapa PVC                                 9,91 9,91
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P17SS060     2,000 ud  Sifón en L sal.horizontal 110mm                                 2,64 5,28
P17SV100     2,000 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.                                 2,59 5,18
P17VC010     0,600 m.  Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm.                                2,72 1,63
P17VC020     8,230 m.  Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.                                3,48 28,64
P17VC030     6,230 m.  Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.                                4,44 27,66
P17VC120     9,800 m.  Tubo PVC evac.resid.j.lab.125mm.                                15,97 156,51
P17VP020     2,469 ud  Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg.                                0,98 2,42
P17VP030     1,419 ud  Codo PVC evacuación 50 mm.j.peg.                                1,25 1,77
P17VP070     2,940 ud  Codo PVC evacuación 125mm.j.lab.                                4,97 14,61
P17VP170     4,000 ud  Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada                                0,72 2,88
P17VP180     1,823 ud  Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada                                0,75 1,37
P17VP190     1,473 ud  Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada                                0,90 1,33
P17WC010     14,600 m.  Tubo p.estruc.PVC de 15 mm.                                     0,40 5,84
P17WC020     79,000 m.  Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.                                     0,61 48,19
P17WQ050     69,727 m.  Coquilla anticondens.22 mm.int.                                 2,25 156,89
P17WT020     1,000 ud  Timbrado contad. M. Industria                                   21,93 21,93
P17XA100     1,000 ud  Grifo de purga D=25mm.                                          9,05 9,05
P17XE120     2,000 ud  Válvula esfera PVC roscada 1"                                   12,50 25,00
P17XP040     2,000 ud  Llave paso empot.mand.redon.1/2"                                6,10 12,20
P17XP050     13,000 ud  Llave paso empot.mand.redon.3/4"                                6,10 79,30
P17XR030     1,000 ud  Válv.retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85
P17XT030     6,000 ud  Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 15,30

Grupo P17 ............................ 1.303,28

P18CW020     2,000 ud  Dispensador toallas papel blanco                                44,69 89,38
P18CW030     2,000 ud  Dosificador jabón líquido 1,1 l.                                22,30 44,60
P18CW040     1,000 ud  Espejo inclinab.p/minus.66x61cm                                 492,33 492,33
P18CW060     2,000 ud  Barra WC-bidé 2 paredes p/minus.                                179,07 358,14
P18GL02001   2,000 ud  Grifería electrónica para lavabo                                295,00 590,00
P18GW040     6,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 9,54
P18GW080     1,000 ud  Manecilla gerontolog.p/monom.                                   32,02 32,02
P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b.                                  191,09 191,09
P18IE030     1,000 ud  Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                706,21 706,21
P18LP040     1,000 ud  Lav.56x46cm.c/ped.s.norm.blan.                                  58,29 58,29
P18LX010     1,000 ud  Lav.cerá.fijo min.70x57cm.s/man.                                267,51 267,51

Grupo P18 ............................ 2.839,11

P21CF050     56,595 ud  Cinta climaver neto de alumino 50 micras                        0,27 15,28
P21EB010     3,000 ud  Boca extracción plást.regulable D=100                           10,97 32,91
P21EC020     41,503 m.  Conducto circular de LV alta densidad d=15cm                    13,77 571,50

Grupo P21 ............................ 619,69

P23FJ010     1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                34,00 34,00
P23FK010     7,000 ud  Señal poliestireno extintor.                                    6,94 48,58

Grupo P23 ............................ 82,58

P24EI090     16,979 kg  Pintura plástica liso mate blanca Brico ecologica               5,99 101,70
P24EI100     1,449 kg  Pintura plástica mate Bricor ecológica                          5,99 8,68
P24EI101     5,729 kg  Pintura plástica mate splenda                                   5,68 32,54
P24OF050     1,181 kg  Plaste                                                          3,13 3,70
P24VP010     39,226 m2  Papel normal 180 g/cm2                                          2,46 96,50
P24VP020     4,400 u   Vinilo autoadhesivo imágenes de mariposas                       9,95 43,78
P24WW120     0,178 kg  Adhesivo para papel                                             5,53 0,99
P24WW220     46,175 ud  Pequeño material                                                1,11 51,25

Grupo P24 ............................ 339,13

P28DA080     124,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,06 7,44
P28EE510     20,000 u   Agapanthus umbellatus en contenedor                             5,25 105,00
P28EE520     22,000 u   Chysanthemus morifolium en contenedor de 2l                     4,95 108,90
P28EE530     10,000 u   Dianthus caryphyllus                                            2,50 25,00
P28EE540     50,000 u   Ericaceae en contenedor de 1l                                   11,50 575,00
P28MP0001    1,220 m   Cinta a=25cm para césped artificial                             1,24 1,51
P28MP0002    13,008 kg  Cola para césped artificial                                     4,60 59,84
P28MP0003    17,236 m2  Césped artif.calidad económica                                  17,95 309,38
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P28MP0004    81,300 kg  Arena sílice 0/6 mm rodada sacos                                0,44 35,77
P28RN100     12,000 u   Celosía diagonal madera tratada 90x180 cm                       41,00 492,00

Grupo P28 ............................ 1.719,84

P29EB040     1,000 ud  Espejo 82x100cm.c/apliques luz                                  150,23 150,23

Grupo P29 ............................ 150,23

P33HA090     1,000 ud  Bajo mostrador a.inox. y refrigeración                          1.681,30 1.681,30

Grupo P33 ............................ 1.681,30

PO125AS      4,000 u   Kit balizas solares pack 10unidades                             17,95 71,80

Grupo PO1 ........................... 71,80

POR3PEM      1,000 u   Instalación de telecomunicación                                 1.289,20 1.289,20

Grupo POR ........................... 1.289,20

PTEE11       2,000 u   Palmera Cyca revoluta                                           97,50 195,00

Grupo PTE............................ 195,00

Resumen

Mano de obra .................................................................. 8.983,06
Materiales ....................................................................... 35.386,48
Maquinaria ...................................................................... 487,02
Otros .............................................................................. 488,84

TOTAL ........................................................................... 43.457,41
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A01AA030     m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  12,77 31,93
P01CY010     0,850 t.  Yeso negro en sacos                                             57,68 49,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,96

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

A01AL020     m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,77 25,54
P01CC020     0,425 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                108,56 46,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,68

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

A01MA050     m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,77 21,71
P01CC270     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 31,62
P01AA030     1,090 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63 14,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,19

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

A01MS231     m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS 

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,77 2,55
P01DA010     6,000 kg  Mortero cola gris                                               0,20 1,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN                                                        
01.01         m2   DEMOL.CUBRICIÓN PLACA DE POLIÉSTER REFORZADA                      

 Demolición de cubrición de placa de poliéster reforzada con fibra de vidrio para la formación de lucernarios en cu-  
 bieras impedrmeabilizadas, incluidos soportes, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios  
 manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-  
 ga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A050       0,200 h.   Ayudante                                                         13,06 2,61 
O01A070       0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,39 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,00 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02         m2   RETIRADA DE ENCIMERA DE AGLOMERADO                                

 Retirada de encimera de aglomerado de cualquier tipo de madera o derivados, de espesor entre 2 y 5cm, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p de  
 medios auxiliares.   
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,92 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,92 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS  
01.03         ud   LEVANT. APARATOS CLIMAT. C/REC.                                   

 Levantamiento de unidad interior de climatización (tipo split o similar), por medios manuales, sin recuperación de la  
 maquinaría para posterior reutilización, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a  
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A040       0,400 h.   Oficial segunda                                                  13,23 5,29 
O01A070       0,600 h.   Peón ordinario                                                   12,77 7,66 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  12,95 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.04         m2   DEMOL.F.TECHO CONT. Y DISC. ESCAYOLA                              

 Demolición de falsos techos continuos y discontinuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
O01A070       0,350 h.   Peón ordinario                                                   12,77 4,47 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,47 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.05         ud   LEVANTADO AP.SANITARIOS MANO                                      

 Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A040       0,300 h.   Oficial segunda                                                  13,23 3,97 
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,75 
O01BO170      0,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 1,60 
O01BO195      0,100 h.   Ayudante-Fontanero/Calefactor                                    14,77 1,48 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  12,80 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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01.06         m.   LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                      

 Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y reti-  
 rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A040       0,100 h.   Oficial segunda                                                  13,23 1,32 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,87 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.07         m.   LEVANTADO UMBRAL A MANO                                           

 Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios manuales, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A040       0,300 h.   Oficial segunda                                                  13,23 3,97 
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,11 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,08 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.08         ud   LEVANT.LUMINARIAS                                                 

 Levantado de luminarias de cualquier por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, incluso desco-  
 nexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de luminarias empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
O01BL220      0,300 h.   Ayudante-Electricista                                            13,76 4,13 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,13 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.09         ud   LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 LOCAL COMERCIAL                       

 Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una local de 50m2, por medios manuales, incluso des-  
 montaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-  
 dero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A040       3,500 h.   Oficial segunda                                                  13,23 46,31 
O01A070       7,000 h.   Peón ordinario                                                   12,77 89,39 
O01BL220      0,500 h.   Ayudante-Electricista                                            13,76 6,88 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  142,58 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 5,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  148,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
01.10         ud   LEVANT. INSTALAC. TV-FM 1 VIV.                                    

 Levantado de la instalación de TV-FM en local 50m2, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanis-  
 mos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de señal y de amplificación en el exterior, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
O01BL210      0,500 h.   Oficial 2ª Electricista                                          15,49 7,75 
O01A040       1,500 h.   Oficial segunda                                                  13,23 19,85 
O01A070       2,000 h.   Peón ordinario                                                   12,77 25,54 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  53,14 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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01.11         ud   LEVANT. CAJA GENERAL DE .PROTECC.                                 

 Levantado de caja general de protección eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmonta-  
 je de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
O01BL200      0,500 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,89 7,95 
O01BL220      0,500 h.   Ayudante-Electricista                                            13,76 6,88 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  14,83 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.12         m.   DEMOL.CONDUCTO VENT/HUMOS MANO                                    

 Demolición de conductos de ventilación o de humos, de cualquier tipo, por medios manuales, incluso desmontado  
 de rejillas, aspirador estatico, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
O01A070       0,230 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,94 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,94 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.13         m.   LEVANT.RODAPIES A MANO                                            

 Levantado de rodapiés de cualquier tipo, por medios manuales, sin recuperación del material, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A060       0,150 h.   Peón especializado                                               18,89 2,83 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,83 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.14         m2   DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                         

 Demolición de aplacados de cualquier manera, por medios manuales, incluso montaje de andamiaje homologado,   
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A070       0,520 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,64 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,64 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.15         ud   LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS                                      

 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-  
 sición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas  
 empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
O01BL220      0,100 h.   Ayudante-Electricista                                            13,76 1,38 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,38 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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01.16         ud   LEVANT. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN.                           

 Levantado de cuadro general de distribución eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mis-  
 mos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de des-  
 montaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
O01BL200      1,000 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,89 15,89 
O01BL220      1,000 h.   Ayudante-Electricista                                            13,76 13,76 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  29,65 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.17         ud   LEVANT.INST.FONT./DESAG.ASEO                                      

 Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de un aseo con inodoro y lavabo, por medios manuales, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A040       3,000 h.   Oficial segunda                                                  13,23 39,69 
O01A070       6,000 h.   Peón ordinario                                                   12,77 76,62 
O01BO170      0,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 1,60 
O01BO195      0,100 h.   Ayudante-Fontanero/Calefactor                                    14,77 1,48 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  119,39 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 4,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  124,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.18         ud   LEVANT.INST.FONT./DESAG.LAVAVAJILLAS Y FREGADERO                  

 Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de un lavavajillas y un fregadero, por medios manuales, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A040       3,000 h.   Oficial segunda                                                  13,23 39,69 
O01A070       6,000 h.   Peón ordinario                                                   12,77 76,62 
O01BO170      0,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 1,60 
O01BO195      0,100 h.   Ayudante-Fontanero/Calefactor                                    14,77 1,48 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  119,39 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 4,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  124,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.19         m2   DEMOL.SOLADO CERÁMICO/ MEC.                                       

 Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios mecánicos (martillo eléctrico o similar),  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
O01A070       0,130 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,66 
M06CM030      0,100 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  3,16 0,32 
M06MI110      0,100 h.   Mart.manual picador neum.9kg                                     0,53 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,03 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.20         u    LEVANT.CARP. DE MADERA EN TABIQUES MANO                           

 Levantado de carpintería de madera de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
O01A050       0,480 h.   Ayudante                                                         13,06 6,27 
O01A070       0,315 h.   Peón ordinario                                                   12,77 4,02 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  10,29 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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01.21         m2   LEVANT.CARP.EN MUROS Y CERRAMIENTOS A MANO METÁLICO               

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros y cerramiento, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
O01A050       0,500 h.   Ayudante                                                         13,06 6,53 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,08 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.22         m2   DEMOL.SOLERAS H.A 25cm.C/COMP.                                    

 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A060       0,600 h.   Peón especializado                                               18,89 11,33 
O01A070       0,800 h.   Peón ordinario                                                   12,77 10,22 
M06CM040      0,600 h.   Compr.port. diesel m.p.10m3/min                                  11,62 6,97 
M06MP110      0,600 h.   Martillo man.perfor.neum. 9 kg.                                  1,60 0,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  29,48 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.23         m3   DEM. FÁB LADRILLO PERF. REV.                                      

 Demolición de fábrica de ladrillo perforado, revestida o sin revestir, por medios manuales, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A070       1,500 h.   Peón ordinario                                                   12,77 19,16 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  19,16 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.24         m2   DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, con o sin alicatado, incluso limpieza y reti-  
 rada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,75 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,75 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.25         m3   DEM.CERRAMIENTO BLOQ.ARCILLA ALIG A MANO                          

 Demolición de cerramiento de bloques de arcilla aligerada de hasta 30 cm. de espesor, con medios manuales, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A070       1,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 15,32 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  15,32 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.26         ud   APERT.MECHINALES FORJ.C/COMP.                                     

 Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en forjados de cualquier tipo, para pasos de instalaciones, con com-  
 presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
O01A060       0,100 h.   Peón especializado                                               18,89 1,89 
M06CM010      0,070 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  5,20 0,36 
M06MP110      0,070 h.   Martillo man.perfor.neum. 9 kg.                                  1,60 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,36 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.27         u    APERTURA DE MECHINAL.CUB.TEJA.TABL./PALOM A MANO                  

 Apertura de mechinales menores de 0,25 m2 a mano, de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo,  
 soporte de tabiquillos palomeros y tablero cerámico o de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A040       0,450 h.   Oficial segunda                                                  13,23 5,95 
O01A070       1,350 h.   Peón ordinario                                                   12,77 17,24 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  23,19 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
01.28         m.   APERT.ROZAS TABIQUERÍAS MANO                                      

 Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,83 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,83 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.29         m2   APER.HUECOS <1m2 CERRAMIENTO A MANO                               

 Apertura de huecos menores de 1,00 m2, en cerramiento de bloques cerámicos de termoarcilla, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
O01A070       0,760 h.   Peón ordinario                                                   12,77 9,71 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,71 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,39 

  ______________  

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                                

02.01         m.   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm                                     

 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diámetro exterior,  
 espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior  
 hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de  
 piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares,  
 cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.  
O01A030       0,100 h.   Oficial primera                                                  13,42 1,34 
O01A060       0,100 h.   Peón especializado                                               18,89 1,89 
P02TP040      1,000 m.   Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.F                                 5,85 5,85 
P01AA030      0,285 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             13,63 3,88 
P02TW030      0,115 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       22,59 2,60 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  15,56 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
02.02         m.   BAJANTE DE PVC SERIE C. 125 mm.                                   

 Bajante de PVC serie C, de 125 mm. de diámetro, incluido parte enterrada, con sistema de unión por enchufe con  
 junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de  
 PVC, funcionando. Según DB-HS 4.  
O01BO170      0,150 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 2,40 
P17VC120      1,000 m.   Tubo PVC evac.resid.j.lab.125mm.                                 15,97 15,97 
P17VP070      0,300 ud   Codo PVC evacuación 125mm.j.lab.                                 4,97 1,49 
P17JP080      1,000 ud   Abrazadera bajante PVC D=125mm.                                  2,26 2,26 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  22,12 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
03.01         m2   AISL.ENCACH.IND.EPX.33kg/m3 100 mm.                               

 Aislamiento térmico en en encachado, mediante placas rígidas de poliestireno extruido con acabado escalonado,  
 con un espesor de 100 mm. y 33 kg/m3, i/ p.p. de corte y colocación.  
O01A030       0,050 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,67 
O01A050       0,050 h.   Ayudante                                                         13,06 0,65 
P07TX470      1,060 m2   P.pol.ext.33kg/m3.acab.esca.100mm                                21,85 23,16 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  24,48 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02         m3   RELLENO GRAVA 40/80                                               

 Relleno de zonas de cimentación (zanjas, losas, zanjas,...), compuesto por capa de grava filtrante de dimensiones  
 entre 40 y 80 mm, extendida por medios mecánicos sobre el terreno, ambas extendidas uniformemente y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
O01A070       0,030 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,38 
M05RN025      0,054 h.   Retrocargadora neum. 90 CV                                       37,29 2,01 
M07CB010      0,060 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      25,07 1,50 
P01AG150      1,060 m3   Grava 40/80 mm.                                                  11,99 12,71 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  16,60 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
03.03         m2   IMPERMEAB. LÁMINA POLIETILENO                                     

 Impermeabilización con lámina sintética de polietileno clorado y copolímeros de etileno, con armadura de poliéster  
 de alta densidad y espesor de 2 mm., sistema flotante, anclada al perímetro y soldada con soplete entre sí. Según  
 normas de diseño recogidas en el DB-HS1.  
O01A030       0,180 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,42 
O01A050       0,180 h.   Ayudante                                                         13,06 2,35 
P06SL010      1,100 m2   LÁm.PE. armd.FV e=1 mm.                                          7,99 8,79 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  13,56 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.04         m2   SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6                                

 Solera de hormigón armado de 25 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, incluido  
 vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según  
 la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.  
E04SE070      0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN RAMPA                                 80,61 12,09 
E04AM060      1,000 m2   ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2                                     3,77 3,77 
E09J050       1,000 m.   SELLADO JUNTAS SOLERAS                                           7,01 7,01 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  22,87 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.05         m2   FORMACIÓN DE RAMPA                                                

 Formación de de rampa de 10% de pendiente con hormigón, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central,  
 incluido vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
 Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.  
O01A030       0,800 h.   Oficial primera                                                  13,42 10,74 
O01A050       0,800 h.   Ayudante                                                         13,06 10,45 
E04SE070      0,159 m3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN RAMPA                                 80,61 12,82 
E04AM060      1,000 m2   ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2                                     3,77 3,77 
E09J050       1,000 m.   SELLADO JUNTAS SOLERAS                                           7,01 7,01 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  44,79 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,79 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA                                                       
 
04.01         m2   RECIBIDO CERCOS EN PUERT. Y VENT. EN CERRAMIENTO EXT.             

 Recibido y aplomado de cercos en cerramiento exterior con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río 1/6,  tipo M-5. Según RC-08.  
O01A030       0,330 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,43 
O01A050       0,330 h.   Ayudante                                                         13,06 4,31 
A01MA050      0,006 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              68,19 0,41 
P01UC030      0,120 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,30 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.02         m2   EMPARCHADO DE CONDUCTO DE VENT. L.H.D. 1/2P                       

 Forrado de conducto de ventilación simple 25x25 cm. de sección, con ladrillo hueco doble de 24x11,5x7 cm., re-  
 cibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (mortero M-5), p.p. de remates y encuentros con la cubierta, s/  
 RC-08, medido en su longitud.  
O01A030       0,620 h.   Oficial primera                                                  13,42 8,32 
O01A070       0,310 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,96 
P01LT020      34,000 ud   Ladrillo hueco doble 24x11,5x7                                   0,09 3,06 
A01MA050      0,012 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              68,19 0,82 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  16,16 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.03         ud   REMATE DE CONDUCTO DE VENTILACIÓN DE HORMIGÓN.25x25 cm            

 Remate de chimenea y conductos de ventilación para cuartos húmedos de hormigón prefabricado de 25x25 cm.,  
 totalmente instalado y medida la unidad terminada.  
O01A030       0,120 h.   Oficial primera                                                  13,42 1,61 
P10CH070      1,000 ud   remate hormigón prefabricado de 25x25                            19,63 19,63 
A01MA050      0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              68,19 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  21,31 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
04.04         m2   RECIBIDO CERCOS EN PUERT.  EN CERRAMIENTO INT.                    

 Recibido y aplomado de cercos en cerramiento interior con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río 1/6,  tipo M-5. Según RC-08.  
O01A030       0,220 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,95 
O01A050       0,220 h.   Ayudante                                                         13,06 2,87 
A01AA030      0,030 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              80,96 2,43 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  8,25 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.05         m2   TRASDOS.AUTOPORT.E=47mm./600(11+47)                               

 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-  
 vanizado de 47 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 11 mm. de espesor con un  
 ancho total de 47 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de  
 agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termina-  
 do y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/DB-SE-F y RC-08, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
O01A030       0,260 h.   Oficial primera                                                  13,42 3,49 
O01A050       0,260 h.   Ayudante                                                         13,06 3,40 
P04PY030      2,010 m2   Doble placa yeso terminac.normal 11 mm                           5,77 11,60 
P04PW040      0,400 kg   Pasta para juntas placas de yeso                                 1,00 0,40 
P04PW010      1,300 m.   Cinta juntas placas cart-yeso                                    0,09 0,12 
P04PW370      0,950 m.   Canal de 47 mm.                                                  1,61 1,53 
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P04PW159      3,500 m.   Montante de 46 mm.                                               1,45 5,08 
%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                25,60 1,28 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  26,90 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.06         m2   TABIQUE SENCILLO (11+11+47+11+11) E=91mm./400                     

 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero  
 galvanizado de 47 mm., atornillado por cada cara dos placas de 11 mm. de espesor con un ancho total de 91  
 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,  
 cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para im-  
 primar y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor  
 de 2 m2.  
O01A030       1,000 h.   Oficial primera                                                  13,42 13,42 
O01A050       1,000 h.   Ayudante                                                         13,06 13,06 
P04PY030      2,100 m2   Doble placa yeso terminac.normal 11 mm                           5,77 12,12 
P04PW040      0,900 kg   Pasta para juntas placas de yeso                                 1,00 0,90 
P04PW010      3,150 m.   Cinta juntas placas cart-yeso                                    0,09 0,28 
P04PW250      0,950 m.   Canal 73 mm.                                                     1,83 1,74 
P04PW170      3,500 m.   Montante de 70 mm.                                               2,07 7,25 
%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                48,80 2,44 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  51,21 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  53,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
04.07         m2   TABIQUE SENCILLO (11+47+11) E=69mm./400 EN BARRA                  

 Tabique doble autoportante para formación de barra, formado por montantes dobles separados 400mm. y canales  
 de perfiles de chapa de acero galvanizado de 47mm., atornillado por cada cara una placa de 11 mm. de espesor  
 con un ancho total de 69 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,  
 pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmen-  
 te terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
O01A030       1,000 h.   Oficial primera                                                  13,42 13,42 
O01A050       1,000 h.   Ayudante                                                         13,06 13,06 
P04PY050      2,100 m2   Placa yeso terminac.normal 11 mm                                 9,00 18,90 
P04PW040      0,900 kg   Pasta para juntas placas de yeso                                 1,00 0,90 
P04PW010      3,150 m.   Cinta juntas placas cart-yeso                                    0,09 0,28 
P04PW370      0,950 m.   Canal de 47 mm.                                                  1,61 1,53 
%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                48,10 2,41 
P04PW159      4,660 m.   Montante de 46 mm.                                               1,45 6,76 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  57,26 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.08         m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CARTÓN YESO                           

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería de cartón yeso para puertas correderas, mediante la ejecución de un  
 refuerzo en la estructura portante de acero galvanizado de la tabiquería de cartón yeso, y recibido del premarco,  
 mediante tornillería y fijación sobre dichos elementos portantes.  
O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,68 
O01A050       0,200 h.   Ayudante                                                         13,06 2,61 
P03AL100      2,860 m.   Angular de lados iguales 40x4                                    2,88 8,24 
P01DW020      4,000 ud   Pequeño material                                                 1,38 5,52 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  19,05 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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04.09         ud   AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                     

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda,  incluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. Esta unidad, supone un  
 2% sobre el precio de la instalación eléctrica.   
P01WA010      0,250 ud   Ayuda de albañilería                                             13,06 3,27 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,27 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
04.10         ud   AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                     

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda, incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma-  
 teriales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  Esta unidad, supone un  
 2% sobre el precio de la instalación de fontanería.   
P01WA010      0,080 ud   Ayuda de albañilería                                             13,06 1,04 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,04 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
04.11         ud   AYUDA ALBAÑ. INST. VENTILACIÓN                                    

 Ayuda de albañilería a instalación de solares por vivienda, incluyendo mano de obra en carga y descarga, mate-  
 riales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  Esta unidad, supone un 2%  
 sobre el precio de la instalación de ventilación y climatización.   
P01WA010      0,170 ud   Ayuda de albañilería                                             13,06 2,22 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,22 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                          
05.01         m.   ENCUENTRO CON PARAMENTO VERT. A FAVOR DE LA PTE                   

 Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas con paramentos verticales a  
 favor de la pendiente, incluso  apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y parte proporcional de sola-  
 pes, según DB-HS. Medido en verdadera magnitud.  
O01A030       0,400 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,37 
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,11 
P05PW249      0,600 ud   Plancha zinc e/0,66 mm                                           9,18 5,51 
A01MA050      0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              68,19 0,68 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  16,67 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.02         m.   ENCUENTRO CON PARAMENTO VERT. EN CONTRA DE LA PTE                 

 Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas con paramentos verticales en  
 contra de la pendiente, incluso  apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y parte proporcional de so-  
 lapes, según DB-HS. Medido en verdadera magnitud.  
O01A030       0,440 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,90 
O01A070       0,440 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,62 
P06SL190      0,660 m2   Lámina polietileno 5 mm.                                         3,34 2,20 
P05PW249      0,600 ud   Plancha zinc e/0,66 mm                                           9,18 5,51 
A01MA050      0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              68,19 0,68 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  19,91 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 06 AISLAMIENTO Y PROTECCIONES                                        
 
06.01         m2   PRO.POLIU.S/SUELOS 30kg/m3 e=3cm                                  

 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano formada por una mezcla de Isocianato y Poliol con una  
 densidad mínima de 30 kg/m3. espesor medio 2 cm., fabricada in situ proyectada sobre forjados de suelos, i/ma-  
 quinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida.  
O01A030       0,080 h.   Oficial primera                                                  13,42 1,07 
O01A050       0,080 h.   Ayudante                                                         13,06 1,04 
P07TO010      0,700 kg   Isocianato                                                       2,68 1,88 
P07TO020      0,700 kg   Poliol                                                           2,68 1,88 
P07WA150      1,000 ud   P.p. maquinaria proyección                                       0,34 0,34 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,21 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.02         m2   AIS.TÉRM.TECHO L.M 40 mm.                                         

 Aislamiento termo-acústico con panel rígido de lana mineral aglomerada con resinas termoendurecibles recubierto  
 en su cara vista con una película elástica protectora, de espesor promedio de 40 mm., para colocar en techos   
 i/p.p. corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos.  
O01A030       0,160 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,15 
O01A050       0,160 h.   Ayudante                                                         13,06 2,09 
P07TV750      1,060 m2   Panel rígido lana m. 40 mm.naves                                 8,13 8,62 
P04TW040      1,060 ud   Pieza cuelgue perfil TR                                          0,20 0,21 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  13,07 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.03         m2   AIS.TÉRM.ACÚST.PANEL LM. 47mm.                                    

 Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana mineral con resinas termoendurecibles de 47 mm. colocado  
 verticalmente en cámaras de aire, i/p.p. adhesivo ( impermeabilizante de betún elastomérico), cinta papel de alumi-  
 nio autoadhesivo para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos.  
O01A030       0,100 h.   Oficial primera                                                  13,42 1,34 
O01A050       0,100 h.   Ayudante                                                         13,06 1,31 
P07TV240      1,100 m2   Panel flexible l.m. 47mm cámaras                                 4,15 4,57 
P07CV280      2,000 m.   Cinta alum. autoadhesivo                                         0,77 1,54 
P07WA040      0,600 kg   Adhesivo imp.betún elast.                                        2,54 1,52 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  10,28 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.04         m.   SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.NEUT.                                  

 Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con silicona neutra,  
 i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.  
O01A050       0,040 h.   Ayudante                                                         13,06 0,52 
P01UJ030      1,000 m.   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                  1,89 1,89 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,41 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS                          
 
07.01         m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m.                            

 Enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en  
 paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), medido dedu-  
 ciendo huecos. Según RC-08.  
O01A030       0,190 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,55 
O01A050       0,095 h.   Ayudante                                                         13,06 1,24 
A01MA050      0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              68,19 1,36 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,15 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.02         m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. >3 m.                            

 Enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en  
 paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje (apartir de 3 m de altura), medido de-  
 duciendo huecos. Según RC-08.  
O01A030       0,190 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,55 
O01A050       0,095 h.   Ayudante                                                         13,06 1,24 
A01MA050      0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              68,19 1,36 
M12AA080      3,000 d.   Alquiler torre mod. 20 t.                                        7,16 21,48 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  26,63 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
07.03         m2   F.TECHO CARTÓN YESO LISO 11mm COLGADO CON HORQUILLAS              

 Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura  
 oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm.,  
 i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje  
 de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
O01A030       0,320 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,29 
O01A050       0,320 h.   Ayudante                                                         13,06 4,18 
P04PY030      1,050 m2   Doble placa yeso terminac.normal 11 mm                           5,77 6,06 
P04PW040      0,470 kg   Pasta para juntas placas de yeso                                 1,00 0,47 
P04PW010      1,890 m.   Cinta juntas placas cart-yeso                                    0,09 0,17 
P04PW150      0,700 m.   Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,28 0,90 
P04TW070      2,600 m.   Perfil techo continuo T/C                                        1,48 3,85 
P04PW090      10,000 ud   Tornillo PM-25 mm.                                               0,01 0,10 
P04PW100      5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm.                                              0,03 0,15 
P04TW080      0,320 ud   Pieza empalme techo T-40                                         0,31 0,10 
P04TW090      1,260 ud   Horquilla techo T-40                                             0,45 0,57 
P04PW030      0,530 kg   Pasta de agarre para placa yeso                                  0,69 0,37 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  21,21 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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07.04         m2   F.TECHO CONT.CARTÓN YESO 11mm SEMIDIRECTO CON MAESTRAS            

 Falso techo continuo de cartón yeso de 11 mm de espesor con maestra de 60x27, i/p.p. de piezas de cuelgue y  
 nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y  
 desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
O01A030       0,263 h.   Oficial primera                                                  13,42 3,53 
O01A050       0,263 h.   Ayudante                                                         13,06 3,43 
P04PY020      1,050 m2   Placa yeso11 mm                                                  7,11 7,47 
P04PW045      0,400 kg   Pasta para juntas.                                               1,25 0,50 
P04PW015      1,200 m.   Cinta juntas.                                                    0,06 0,07 
P04PW320      0,400 m.   Perfil U 30x30.                                                  2,25 0,90 
P04PW350      0,400 m.   Banda estanqueidad 50 mm.                                        0,54 0,22 
P04PW330      3,000 m.   Maestra 60x27.                                                   3,32 9,96 
P04PW110      20,000 ud   Tornillo T-25                                                    0,01 0,20 
P04TW210      1,200 ud   Cuelgue regulable                                                1,04 1,25 
P04TW220      0,600 ud   Conector empalme.                                                0,77 0,46 
P04TW230      1,900 ud   Caballete.                                                       0,72 1,37 
P04TW150      1,200 m.   Varilla cuelgue l=1000 mm.                                       0,49 0,59 
P04PW035      0,200 kg   Pasta de agarre.                                                 0,62 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  30,07 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
07.05         m.   GUARDAVIVOS PLÁSTICO                                              

 Guardavivos de plástico con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, medido  
 en su longitud.  
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,01 
A01AA030      0,008 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              80,96 0,65 
P04RW060      1,060 m.   Guardavivos plástico                                             0,32 0,34 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,00 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
07.06         m2   F.TECHO CARTÓN YESO REGIS.120x60                                  

 Falso techo registrable de cartón yeso normal en placas de 120x60cm. y 13 mm. de espesor, suspendido de per-  
 filería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, totalmente  
 terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
O01A030       0,270 h.   Oficial primera                                                  13,42 3,62 
O01A050       0,270 h.   Ayudante                                                         13,06 3,53 
P04TE050      1,050 m2   Placa normal 120x60x1,3cm                                        3,78 3,97 
P04TW010      0,800 m.   Perfil primario falso techo                                      1,25 1,00 
P04TW020      1,800 m.   Perfil secundario falso techo                                    1,25 2,25 
P04TW030      1,500 m.   Perfil angular remates                                           0,81 1,22 
P04TW040      1,050 ud   Pieza cuelgue perfil TR                                          0,20 0,21 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  15,80 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS                                       
08.01         m    PIEZAS DE CAMBIO DE NIVEL INTERIOR 30x30cm en rampa               

 Cambio de nivel ejecutado con baldosa especial de gres  de 30x30 cm. de marca y modelo Novoceram o simi-  
 lar, con acabado con relieve color amarillo, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, sobre cama  
 de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento 1/2  
 CEM II/B-M 32,5R y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del  
 CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,03 
O01A050       0,300 h.   Ayudante                                                         13,06 3,92 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,92 
P08GB050      1,060 m2   Baldosa gres 30x30 cm.amarillo marca: Novoceram                  26,86 28,47 
A01MA050      0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              68,19 1,36 
A01AL020      0,001 m3   LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                 71,68 0,07 
A01MS230      1,060 m2   MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ 3,81 4,04 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  43,81 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.02         m2   SOLADO INTERIOR PORCELÁLICO MONOCOCCIÓN 14,4x89,3cm café-pastele  

 Solado de baldosa porcelánico. colocado a matajuntas de la marca VIVES, modelo ORSA-CR AVELLANA o si-  
 milar, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánico sobre capa de mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento 1/2 CAM II/B-M 32,5R y  
 limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el  
 Pliego de Condiciones.  
O01A030       0,280 h.   Oficial primera                                                  13,42 3,76 
O01A070       0,280 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,58 
P08GB030      1,060 m2   Baldosa porcelánico monococción 14,4x89,3cm marca VIVES          11,21 11,88 
A01MA050      0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              68,19 1,36 
A01AL020      0,001 m3   LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                 71,68 0,07 
A01MS230      1,060 m2   MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ 3,81 4,04 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  24,69 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.03         m.   RODAPIÉ PORCELÁNICO MONOCOCCIÓN 8x30 cm INTERIOR                  

 Rodapié de gres de 8x30 cm. de la marca VIVES, modelo ORSA-CR AVELLANA o similar, recibido con pega-  
 mento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/rejuntado con lechada de cemento1/2 CEM  
 II/B-M 32,5R y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Plie-  
 go de Condiciones.  
O01A030       0,070 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,94 
O01A070       0,010 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,13 
P08GR060      1,050 m.   Rodapié 8x30cm. VIVES modelo:Orsa-CR Avellana                    2,57 2,70 
A01AL020      0,001 m3   LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                 71,68 0,07 
A01MS230      1,060 m2   MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ 3,81 4,04 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  7,88 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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08.04         m2   SOL.GRES ANTIDES.20x20cm aseos                                    

 Solado de baldosa de gres antideslizante de 25x25 cm. modelo WHITW HWX 25 o similar recibido con pegamen-  
 to gris específico para materiales porcelánico, con cama a base de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río  
 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento1/2 CEM II/B-M 32,5  
 R y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en  
 el Pliego de Condiciones.  
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,03 
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,83 
P08GA012      1,060 m2   Baldos.gres antideslizante 25x25 cm WHITE HEX 25                 14,01 14,85 
A01MA050      0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              68,19 1,36 
A01AL020      0,001 m3   LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                 71,68 0,07 
A01MS230      1,060 m2   MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ 3,81 4,04 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  28,18 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
08.05         m2   ALIC. PORCELÁNICO TEC. 20x20 cm. NATURAL.S/ CART.YES.             

 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 20x20 cm. de la marca Vives modelo Nacar o simi-  
 lar, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando to-  
 da la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado  
 con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.  
O01A030       0,275 h.   Oficial primera                                                  13,42 3,69 
O01A050       0,275 h.   Ayudante                                                         13,06 3,59 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,92 
P09AB030      1,060 m2   Azulejo porcelanico tec. 20x20 cm. marca Vives y modelo: Nacar   20,72 21,96 
A01MS230      1,060 m2   MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ 3,81 4,04 
P01FJ060      0,500 kg   Mortero rejuntado color junta flexible                           0,96 0,48 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  35,68 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
08.06         m2   SOLADO INTERIOR PORCELÁLICO FINO COLOREADO 60x60cm rampa          

 Solado de baldosa porcelánico. colocado a matajuntas de la marca MARAZZIA, modelo ML62 o similar, recibido  
 con pegamento gris específico para materiales porcelánico sobre capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5  
 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento 1/2 CAM II/B-M 32,5R y limpieza,  
 medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de  
 Condiciones.  
O01A030       0,280 h.   Oficial primera                                                  13,42 3,76 
O01A070       0,280 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,58 
A01MA050      0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              68,19 1,36 
A01AL020      0,001 m3   LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                 71,68 0,07 
P08GB090      1,060 m2   Baldosa gres fino coloreado 60x60cm marca MARAZZIA, modelo: 35,15 37,26 
A01MS231      1,060 m2   MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ 3,75 3,98 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  50,01 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  52,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
 
09.01         m.   ENCIMERA TABL.PLASTIF. 63x3 cm FROMICA BLANCA                     

 Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado plastificados de 63x100x3 cm. de sección tipo  
 BLANCO 3091 BR Ref 17548846, o similar, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados  
 a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.  
O01BR150      0,500 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 6,85 
O01A040       0,400 h.   Oficial segunda                                                  13,23 5,29 
P11KE010      1,000 m.   Encimera tab.agl.plas.63x100x3 cm.                               24,97 24,97 
P11WX010      4,000 ud   Garra acero cuadradillo 12x12                                    3,62 14,48 
P11WP080      8,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,02 0,16 
A01AA030      0,020 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              80,96 1,62 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  53,37 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
09.02         u    CERRAMIENTO EN PATIO A TRAVÉS DE CELOSÍA SOPORTE POSTE MADERA     

 Celosía de madera tintada tratada en autoclave, muy resistente a la intemperie y con bordes reforzados. Medidas:  
 90x180 cm (ancho x alto). Poste de madera cuadrado para fijar tu valla. Medidas: 7x180x7 cm (ancho x alto x  
 profundidad). Soporte para poste con pletina. Medidas: 7x7 cm.  
O01BR150      0,300 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 4,11 
O01BR160      0,600 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 7,73 
P28RN100      1,000 u    Celosía diagonal madera tratada 90x180 cm                        41,00 41,00 
P01ES211      2,000 ud   Poste madera cuadrado 7x7cm y h=180 cm                           9,20 18,40 
P01T080       4,000 m.   Soporte de poste con pletina 7x7cm                               3,60 14,40 
P01UT061      8,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=15 mm                           0,21 1,68 
P01ES210      1,000 ud   Poste madera cuadrado 7x7 cm y h =250cm                          12,20 12,20 
P01UT063      8,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=100 mm                          1,51 12,08 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  111,60 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 4,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  116,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
09.03         u    CERRAMIENTO EN PATIO CON CELOSÍA ANCLADO EN PARED                 

 Celosía de madera tintada tratada en autoclave, muy resistente a la intemperie y con bordes reforzados. Medidas:  
 90x180 cm (ancho x alto). Poste de madera cuadrado para fijar tu valla. Medidas: 7x180x7 cm (ancho x alto x  
 profundidad). Soporte para fijar postes en forma de U. Medidas: 7X7 cm.  
O01BR150      0,200 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 2,74 
O01BR160      0,400 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 5,15 
P28RN100      1,000 u    Celosía diagonal madera tratada 90x180 cm                        41,00 41,00 
P01ES211      2,000 ud   Poste madera cuadrado 7x7cm y h=180 cm                           9,20 18,40 
P01T090       6,000 u    Soporte de poste 7x7cm en forma de U para colocación en muro     5,10 30,60 
P01UT061      6,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=15 mm                           0,21 1,26 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  99,15 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 3,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  103,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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09.04         ud   P.E. BLINDADA SAPELLY EN COLOR MARRÓN OSCURO                      

 Puerta de entrada blindada de dimensiones 2,38 x 1,06m , serie media, con tablero plafonado blindado (TPBL) de  
 sapelly barnizada , incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de sapelly 110x30 mm., ta-  
 pajuntas lisos macizos de sapelly 90x15 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas, cerradura de seguri-  
 dad con cantonera de 2 vueltas y 3 puntos de anclaje, tirador labrado  totalmente montada, incluso con p.p. de me-  
 dios auxiliares y sin embocadura.  
O01BR150      2,700 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 36,99 
O01BR160      1,350 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 17,39 
E13MCPS030   1,000 ud   PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA                                 80,16 80,16 
P11PM060      5,100 m.   Galce de sapelly macizo 110x20mm                                 16,89 86,14 
P11TM060      10,400 m.   Tapajunt. LM sapelly 90x15                                       3,18 33,07 
P11EP030      1,000 ud   Puerta entrada TP sapelly                                        170,32 170,32 
P11EB060      1,000 ud   Blindaje PE 2 chap.acero 6 dec.                                  99,41 99,41 
P11HB010      4,000 ud   Bisagra seguridad larga p.entra.                                 33,14 132,56 
P11HS040      1,000 ud   C.seguridad c/cantoner.2 vuel.3p                                 52,95 52,95 
P11HT010      1,000 ud   Tirador p.entrada latón labrado                                  18,58 18,58 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  727,57 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 29,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  756,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
09.05         ud   P. PLEGABLE TIPO ACORDEÓN, PINO CHAPADO SAPELLI                   

 Puerta de paso ciega de madera de pino con lamas dispuestas cada 19cm, chapado sapelli de dimensiones  
 205x76mm y 15mm de canto, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de rechapados  
 de pino 70x10 mm. en ambas caras, incluye carril de alumin con cubrecarril con fijación sin tornillos con el mismo  
 acabado que la puerta, carros de deslizamiento de bolas en acero templado y nylon de diámetro 5mm y herrajes  
 de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
O01BR150      0,900 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 12,33 
O01BR160      0,450 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 5,80 
P11PD010      5,060 m.   Cerco direc.pino melis m.70x50mm                                 15,09 76,36 
P11TR010      8,400 m.   Tapajunt.  pino melis 70x10                                      1,51 12,68 
P11CH030      1,000 ud   P.paso madera de pino con lamas, chapado sapelli 0,76x2,05m      67,42 67,42 
P11RB040      12,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,62 7,44 
P11WP080      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,02 0,36 
P11RP010      2,000 ud   Pomo latón normal con resbalón                                   15,40 30,80 
P01T091       0,860 u    Carril de aluminio                                               3,16 2,72 
P01TP092      8,000 u    Carros de deslizamientos de bolas                                0,57 4,56 
P01TP093      1,720 u    Cubrecarril con fijación sin tornillos                           1,11 1,91 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  222,38 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 8,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  231,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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09.06         ud   P.P.CORR.  CON CONDENA DE PINO CHAPADO SAPELLI EN ASEO 2          

 Puerta de paso ciega corredera de 1 hoja de dimensiones 80x210cm de pino chapado sapelli, con doble cerco di-  
 recto de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de pino macizo y chapado en sapelli de 70x10 mm. en  
 ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
O01BR150      1,100 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 15,07 
O01BR160      0,550 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 7,08 
P11PD010      5,300 m.   Cerco direc.pino melis m.70x50mm                                 15,09 79,98 
P11TO010      5,200 m.   Tapajunt. MM pino melis 70x10                                    2,38 12,38 
P11CC010      1,000 ud   Puerta paso  de pino chapada en sapelli 85x210cm                 170,77 170,77 
P11WH140      1,000 ud   Herrajes p.corr. latón                                           18,45 18,45 
P11RW050      1,700 m.   Carril p.corredera doble PVC                                     1,28 2,18 
P11WH080      2,000 ud   Maneta cierre dorada p.corredera                                 3,42 6,84 
P11WP080      4,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,02 0,08 
P11RR040      1,000 ud   Resbalón canto latón con condena                                 3,75 3,75 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  316,58 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 12,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  329,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
09.07         ud   P.P.CORR.CON CONDENA DE PINO CHAPADO SAPELLI EN ASEO 1            

 Puerta de paso ciega corredera de 1 hoja de dimensiones 85x210cm de pino chapado sapelli, con doble cerco di-  
 recto de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de pino macizo y chapado en sapelli de 70x10 mm. en  
 ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
O01BR150      1,100 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 15,07 
O01BR160      0,550 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 7,08 
P11PD010      10,400 m.   Cerco direc.pino melis m.70x50mm                                 15,09 156,94 
P11TO010      10,200 m.   Tapajunt. MM pino melis 70x10                                    2,38 24,28 
P11CC010      1,000 ud   Puerta paso  de pino chapada en sapelli 85x210cm                 170,77 170,77 
P11WH140      1,000 ud   Herrajes p.corr. latón                                           18,45 18,45 
P11RW050      1,700 m.   Carril p.corredera doble PVC                                     1,28 2,18 
P11WH080      2,000 ud   Maneta cierre dorada p.corredera                                 3,42 6,84 
P11WP080      4,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,02 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  401,69 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 16,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  417,76 

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Máscara: *  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
14 de julio de 2016 Página 22  

CAPÍTULO CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                                 

10.01         ud   VENT.AL.LC.CORRED. 2H.135x135cm.                                  

 Ventana corredera de aluminio lacado en color imitación a madera por el interior y color blanco por el exterior,  
 Marca:Cortizo sistema 4050 clase 3, 7ª, clase B2, con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 ho-  
 jas, con dimensiones 135x135cm  total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad,  
 totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
O01BC041      0,250 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             15,75 3,94 
O01BC042      0,125 h.   Ayudante-Cerrajero                                               15,06 1,88 
P12PW010      4,800 m.   Premarco aluminio                                                2,77 13,30 
P12CC010      1,000 ud   Ventana corred.2 hojas 135x135cm                                 199,11 199,11 
P01UJ030      4,160 m.   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                  1,89 7,86 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  226,09 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 9,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  235,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
10.02         m2   P.BALCON.AL.LC.ABATIBLES 2 HOJAS                                  

 Carpintería de aluminio lacado en color, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2  
 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente  
 instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
O01BC041      0,260 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             15,75 4,10 
O01BC042      0,130 h.   Ayudante-Cerrajero                                               15,06 1,96 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                2,77 11,08 
P12CP100      1,000 m2   Puerta abatible 2h. >2<4m2                                       54,94 54,94 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  72,08 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  74,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 11 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                  
 
11.01         ud   CONTADOR 1" EN ARQUETA 25 mm.                                     

 Contador de agua de 1", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de acometida y a la red de  
 distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 25 mm., grifo de purga, válvula de re-  
 tención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministe-  
 rio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.  
O01BO170      1,500 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 23,97 
P17BI030      1,000 ud   Contador agua M. de 1" (25mm.)                                   118,13 118,13 
P17AA050      1,000 ud   Arq.polipr.con fondo, 55x55 cm.                                  90,24 90,24 
P17AA120      1,000 ud   Marco PVC p/tapa, 55x55 cm.                                      24,84 24,84 
P17AA200      1,000 ud   Tapa ciega PVC 55x55 cm.                                         82,02 82,02 
P17XE120      2,000 ud   Válvula esfera PVC roscada 1"                                    12,50 25,00 
P17XA100      1,000 ud   Grifo de purga D=25mm.                                           9,05 9,05 
P17XR030      1,000 ud   Válv.retención latón roscar 1"                                   3,85 3,85 
P17WT020      1,000 ud   Timbrado contad. M. Industria                                    21,93 21,93 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  399,03 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 15,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  414,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.02         m.   TUBERÍA DE COBRE DE 12 mm. PARA INTERIOR AGUA FRÍA                

 Tubería de cobre recocido, de 12,5 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría, con p.p.  
 de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, incluso con protección de tubo corrugado de  
 PVC.  Según DB-HS 4.  
O01BO170      0,180 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 2,88 
P17CF020      1,000 m.   Tubo cobre en rollo 12,5 mm.                                     1,54 1,54 
P17CW020      0,500 ud   Codo cobre de 12,5 mm. s/s                                       0,27 0,14 
P17CW100      0,300 ud   Te cobre de 12,5 mm. s/s                                         0,32 0,10 
P17CW180      0,100 ud   Manguito cobre de 12,5 mm. s/s                                   0,12 0,01 
P17WC010      1,000 m.   Tubo p.estruc.PVC de 15 mm.                                      0,40 0,40 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,07 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
11.03         m.   TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm. PARA INTERIOR AGUA FRÍA                

 Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y en interior pa-  
 ra agua caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longi-  
 tud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.  Según DB-HS 4.  
O01BO170      0,150 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 2,40 
P17CD050      1,000 m.   Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                      3,39 3,39 
P17CW120      0,300 ud   Te cobre de 22 mm. s/s                                           1,20 0,36 
P17CW200      0,100 ud   Manguito cobre de 22 mm. s/s                                     0,30 0,03 
P17WC020      1,000 m.   Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.                                      0,61 0,61 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,79 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
11.04         m.   TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm. PARA EXTERIOR Y AGUA CALIENTE          

 Tubería de cobre rígido, preaisladas, de 22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones en exterior, para agua fría y  
 caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud supe-  
 rior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.  Según DB-HS 4.  
O01BO170      0,150 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 2,40 
P17CD050      1,000 m.   Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                      3,39 3,39 
P17CW120      0,300 ud   Te cobre de 22 mm. s/s                                           1,20 0,36 
P17CW200      0,100 ud   Manguito cobre de 22 mm. s/s                                     0,30 0,03 
P17WC020      1,000 m.   Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.                                      0,61 0,61 
P17WQ050      1,060 m.   Coquilla anticondens.22 mm.int.                                  2,25 2,39 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,18 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,37 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.05         ud   LLAVE DE PASO 1/2" P/EMPOTRAR                                     

 Suministro y colocación de llave de paso de 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada  
 mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.  
O01BO170      0,200 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 3,20 
P17XP040      1,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.1/2"                                 6,10 6,10 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,30 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.06         ud   LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                     

 Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada  
 mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.  
O01BO170      0,200 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 3,20 
P17XP050      1,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.3/4"                                 6,10 6,10 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,30 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.07         ud   LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MONOMAN.                                  

 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para  
 codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior, colocado mediante pernos a la pared, y con  
 grifería electrónica para lavabo (un agua) con sensor integrado en el caño. Alimentación con conexión a red 230 V.  
 Incluye fuente de alimentación, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"  
 cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.  
O01BO170      1,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 17,58 
P18LX010      1,000 ud   Lav.cerá.fijo min.70x57cm.s/man.                                 267,51 267,51 
P18GL02001    1,000 ud   Grifería electrónica para lavabo                                 295,00 295,00 
P18GW080      1,000 ud   Manecilla gerontolog.p/monom.                                    32,02 32,02 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.                                  2,59 2,59 
P17XT030      2,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,55 5,10 
P18GW040      2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,59 3,18 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  622,98 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 24,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  647,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
11.08         ud   LAV.56x46 S.NORM.BLA.G.REPISA                                     

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería  
 electrónica para lavabo (un agua) con sensor integrado en el caño. Alimentación con conexión a red 230 V. Inclu-  
 ye fuente de alimentación, cromados,  incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" croma-  
 das, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.  
O01BO170      1,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 17,58 
P18LP040      1,000 ud   Lav.56x46cm.c/ped.s.norm.blan.                                   58,29 58,29 
P18GL02001    1,000 ud   Grifería electrónica para lavabo                                 295,00 295,00 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.                                  2,59 2,59 
P17XT030      2,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,55 5,10 
P18GW040      2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,59 3,18 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  381,74 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 15,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  397,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
11.09         ud   INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                   

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sella-  
 do con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisa-  
 gras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y  
 de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).  
O01BO170      1,300 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 20,77 
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P18IB020      1,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b.                                   191,09 191,09 
P17XT030      1,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,55 2,55 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,59 1,59 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  216,00 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 8,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  224,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
11.10         ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   

 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4  
 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumá-  
 tico, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de  
 20 cm. de 1/2".  
O01BO170      1,300 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 20,77 
P18IE030      1,000 ud   Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                 706,21 706,21 
P17XT030      1,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,55 2,55 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,59 1,59 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  731,12 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 29,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  760,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.11         ud   BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                    

 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso de la solera,  
 con una entrada de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de  
 caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación  
 del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Se-  
 gún DB-HS 4.  
O01BO170      0,400 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 6,39 
P17SB020      1,000 ud   Bote sifónico de PVC c/tapa PVC                                  9,91 9,91 
P17VC030      1,500 m.   Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.                                 4,44 6,66 
P17VP180      1,000 ud   Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada                                 0,75 0,75 
P17VP190      1,000 ud   Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada                                 0,90 0,90 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  24,61 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.12         m.   TUBERÍA DESAGÜE DE PVC SERIE C 40 mm.                             

 Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para  
 baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, totalmente instalada y funcionando.  
 Según DB-HS 4.  
O01BO170      0,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 1,60 
P17VC020      1,000 m.   Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.                                 3,48 3,48 
P17VP020      0,300 ud   Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg.                                 0,98 0,29 
P17VP180      0,100 ud   Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada                                 0,75 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,45 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.13         m.   TUBERÍA DESAGÜE DE PVC SERIE C 50 mm.                             

 Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para  
 baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, totalmente instalada y funcionando.  
 Según DB-HS 5.  
O01BO170      0,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 1,60 
P17VC030      1,000 m.   Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.                                 4,44 4,44 
P17VP030      0,300 ud   Codo PVC evacuación 50 mm.j.peg.                                 1,25 0,38 
P17VP190      0,100 ud   Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada                                 0,90 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,51 
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 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.14         ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN L 110mm                                    

 Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo L,  
 con salida horizontal de 110 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC  
 de 110 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pega-  
 das; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según  
 DB-HS 5.  
O01BO170      0,300 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 4,79 
P17SS060      1,000 ud   Sifón en L sal.horizontal 110mm                                  2,64 2,64 
P17VC010      0,300 m.   Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm.                                 2,72 0,82 
P17VP170      2,000 ud   Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada                                 0,72 1,44 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,69 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
 
12.01         u    CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA                                       

 Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por  
 una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de  
 los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, ba-  
 ses cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministrado-  
 ra. Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de pro-  
 tección IP 43 según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diá-  
 metro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro  
 exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. Incluye módulo para un contador trifásico, montaje en el  
 exterior, de local, homologado por la compañia suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y ele-  
 mentos de protección. (Contador de la Compañía).Según REBT.  
O01BL200      0,802 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,89 12,74 
O01BL220      0,802 h.   Ayudante-Electricista                                            13,76 11,04 
MT35CGP010E 1,000 u    Caja de protección y medida de hasta 63A                         97,95 97,95 
MT35CGP040H 3,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 160mm                              5,44 16,32 
MT35CGP040F 1,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 110mm                              3,75 3,75 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,38 1,38 
P15DB020      1,000 ud   Módul.conta.trifas.(unifa)                                       97,71 97,71 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  240,89 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 9,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  250,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.02         m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6mm2                                      

 Derivación individual 4x6 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada  
 abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido  
 D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2. y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre  
 de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y  
 conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en  
 canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.  
O01BL200      0,250 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,89 3,97 
O01BL210      0,250 h.   Oficial 2ª Electricista                                          15,49 3,87 
P15AD010      1,060 m.   C. aisl.l.halóg.RZ1 -k 0,6/1kV 5x6mm2 Cu                         1,64 1,74 
P15AE030      1,060 m.   Cond.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                       9,79 10,38 
P15AF010      1,060 m.   Tubo rígido PVC D=40 mm.                                         0,63 0,67 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,38 1,38 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  22,01 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.03         u    CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EE                                 

 Caja empotrable con puerta opaca,  formado por caja, de doble aislamiento de empotrar  perfil omega, embarrado  
 de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, inte-  
 rruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para calefacción,  
 aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
O01BL200      0,600 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,89 9,53 
P15FB200      1,000 u    Caja general puerta opaca                                        27,98 27,98 
P15FE1000     3,000 u    PIA Legrand 3x40A                                                44,78 134,34 
P15FD0200     3,000 u    Int.aut di. Legrand 3x40A 30mA                                   43,18 129,54 
P15JDOE20     1,000 u    PIA Legrand (I+N) 10A                                            12,55 12,55 
P15SDFGS      1,000 u    PIA Legrand (I+N) 16A                                            12,82 12,82 
P15DXFFG      1,000 u    PIA Legrand (I+N) 20A                                            13,13 13,13 
P15SDF35      1,000 u    PIA Legrand (I+N) 25A                                            13,42 13,42 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,38 1,38 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  354,69 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 14,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  368,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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12.04         ud   PUNTO LUZ SENCILLO                                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  
 aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar,  
 totalmente instalado. Según REBT.  
O01BL200      0,300 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,89 4,77 
O01BL220      0,300 h.   Ayudante-Electricista                                            13,76 4,13 
P15GB010      8,000 m.   Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                       0,41 3,28 
P15GA010      16,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,16 2,56 
P15HE010      1,000 ud   Interruptor unipolar                                             7,19 7,19 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,38 1,38 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  23,31 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,93 

  ______________  

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
12.05         u    PUNTO DE LUZ EN INTEMPERIE                                        

 Punto de luz intemperie con luminaria estanca en lavadero, mecanismo NIESSEN  
 LX.  
O01BL200      0,300 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,89 4,77 
E17MNE010     1,000 u    Punto de luz sencillo Niessen-Stylo                              24,03 24,03 
P16AH010      1,000 u    Aplique ext. 2x11 W i/lámpara                                    124,79 124,79 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,38 1,38 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  154,97 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 6,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  161,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
12.06         ud   PUNTO LUZ TRIPLE                                                  

 Punto de luz doble realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-  
 lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, to-  
 talmente instalado. Según REBT.  
O01BL200      0,400 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,89 6,36 
O01BL220      0,400 h.   Ayudante-Electricista                                            13,76 5,50 
P15GB010      12,000 m.   Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                       0,41 4,92 
P15GA010      20,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,16 3,20 
P15HE010      1,000 ud   Interruptor unipolar                                             7,19 7,19 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,38 1,38 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  28,55 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.07         ud   PUNTO LUZ CUATRO LÁMPARAS                                         

 Punto cruzamiento doble realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,  
 y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores  
 y cruzamiento, totalmente instalado.Según REBT.  
O01BL200      0,500 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,89 7,95 
O01BL220      0,500 h.   Ayudante-Electricista                                            13,76 6,88 
P15GB010      14,000 m.   Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                       0,41 5,74 
P15GA010      22,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,16 3,52 
P15HE010      1,000 ud   Interruptor unipolar                                             7,19 7,19 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,38 1,38 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  32,66 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.08         ud   BASE ENCHUFE SCHUKO NIESSEN-ARCO 16A                              

 Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígi-  
 do de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra),  
 incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+T.T.), total-  
 mente instalada.Según REBT.  
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O01BL200      0,500 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,89 7,95 
O01BL220      0,500 h.   Ayudante-Electricista                                            13,76 6,88 
P15GB010      6,000 m.   Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                       0,41 2,46 
P15GA020      18,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,65 11,70 
P15HE080      1,000 ud   Base ench. t.t des.                                              5,93 5,93 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,38 1,38 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  36,30 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.09         ud   BASE ENCHUFE SCHUKO NIESSEN-ARCO 20A                              

 Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígi-  
 do de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra),  
 incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 20 A .(II+T.T.), totalmente  
 instalada.Según REBT.  
O01BL200      0,500 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,89 7,95 
O01BL220      0,500 h.   Ayudante-Electricista                                            13,76 6,88 
P15GB010      6,000 m.   Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                       0,41 2,46 
P15GA020      18,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,65 11,70 
P15HE081      1,000 ud   Base ench. t.t des.                                              6,45 6,45 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,38 1,38 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  36,82 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  38,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
12.10         ud   BASE ENCHUFE SCHUKO NIESSEN-ARCO 25A                              

 Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígi-  
 do de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra),  
 incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+T.T.), total-  
 mente instalada.Según REBT.  
O01BL200      0,500 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,89 7,95 
O01BL220      0,500 h.   Ayudante-Electricista                                            13,76 6,88 
P15GB010      6,000 m.   Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                       0,41 2,46 
P15GA020      18,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,65 11,70 
P15HE082      1,000 ud   Base ench. t.t des.                                              9,65 9,65 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,38 1,38 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  40,02 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.11         u    ALUMBRADO DE EMERGENCIAS                                          

 Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes,  
 carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP 20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2  
 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Total-  
 mente montada, conexionada y probada.  
O01BL200      0,200 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,89 3,18 
O01BL220      0,200 h.   Ayudante-Electricista                                            13,76 2,75 
MT34AEL010CD 1,000 u    Luminaria de emergencia, con 2 LED                               130,14 130,14 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  136,07 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 5,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  141,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y A.C.S (BIOMASA)                      
 
13.01         u    CALDERA DE BIOMASA DE 10.1Kw DE POTENCIA                          

 Caldera de biomasa BioClassNG o similar, para la combustión de pellets, potencia nominal de 4,8 a 16 kW, con  
 cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 1130x590x865 mm, aislamiento interior, cámara de combus-  
 tión con sistema automático de limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tu-  
 bos verticales con mecanismo de limpieza automática, sistema de extracción de humos con regulación de veloci-  
 dad, cajón para recogida de cenizas del módulo de combustión, aprovechamiento del calor residual, equipo de lim-  
 pieza, control de la combustión mediante sonda integrada, sistema de mando integrado con pantalla táctil, para el  
 control de la combustión, incluye Base de apoyo antivibraciones, para caldera, limitador térmico de seguridad, ta-  
 rado a 95°C, formado por válvula y sonda de temperatura, sistema de elevación de la temperatura de retorno por  
 encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" de diámetro y bomba de circulación para evi-  
 tar condensaciones y deposiciones de hollín en el interior de la caldera, regulador de tiro de 150 mm de diámetro,  
 con clapeta antiexplosión, para caldera, incluso montaje del sitema, puesta en marcha y formación en el manejo  
 de la calera de biomasa. Rendimiento del 93,5%.   
O01BO170      3,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 47,94 
O01BO195      3,000 h.   Ayudante-Fontanero/Calefactor                                    14,77 44,31 
EEA1B023      1,000 u    Caldera de biomasa de 10.1kW de potencia y 2kg/h consumo medio 4.240,00 4.240,00 
EEA1B024      1,000 u    Equipos auxilares para intalaciones de calderas de biomasa       807,36 807,36 
MT38CBH099A 1,000 u    Base de apoyo antibivraciones                                    36,08 36,08 
MT38CBH097A 1,000 u    Limitador térmico de seguridad                                   79,95 79,95 
MT38CBH085AAA 1,000 u    Sistema de elevación de temperatura                              557,70 557,70 
MT38CBH096A 1,000 u    Regulador de tiro de 150mm                                       341,25 341,25 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6.154,59 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 246,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.400,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.02         m.   COND. DE PANEL DE L.V 20X38                                       

 Conducto de panel de lana de vidrio de alta densidad, resistido por aluminio (aluminio visto + malla de refurzo) por  
 el exterior, y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto) tipo CLIMAVER  
 A2 NETO o similar, para ventilación mecánica y climatización, de dimensiones 20 x 38 cm,incluye cinta "Clima-  
 ver Neto" de aluminio de 50micras de espesor y 63mm de ancho, con revestimiento exterior acabado en color  
 beige, con adhesivo a base de resinas acrílicas, para el sellado de uniones de conductos de lana de vidrio, inclu-  
 ye soporte metálico de acero galvanizado para sujeción de conducto rectangular a cerramiento, resistencia al fuego  
 M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.  
O01BO170      0,351 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 5,61 
P21CF050      1,500 ud   Cinta climaver neto de alumino 50 micras                         0,27 0,41 
P21EC020      1,100 m.   Conducto circular de LV alta densidad d=15cm                     13,77 15,15 
MT42CON025  1,000 u    Soporte metálico de acero galvanizado sujección a forjado        4,26 4,26 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  25,43 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                        
 
14.01         u    UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE BAJO PERFIL                      

 Unidad de tratamiento de aire de altura reducida para instalación en falsos techos, de la SERIE UTBS, UTBS-2  
 caudales de 500 a 1700m3/h de 360mm de altura. Bastidor construido en perfil de aluminio extrusionado, paneles  
 tipo sándwich con aislamiento interior de lana mineral, de 25mm de espesor, panel exterior de chapa plastificada y  
 panel interior de chapa galvanizada. Con motor trifásico IP54, Clase F, pensado para trabajar con convertidor de  
 frecuencia, incluye filtro F5 + F7, baterías de agua constituidas por tubos de cobre, aletas de aluminio y marco de  
 acero galvanizado (dos baterías, frío y calor),  incorpora además un ventilador. Incluso montaje y puesta en fun-  
 cionamiento.   
O01BO170      2,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 31,96 
O01BO195      3,000 h.   Ayudante-Fontanero/Calefactor                                    14,77 44,31 
ME25SDDF22   1,000 u    Unidad de tratamiento de aire en trifásico                       651,52 651,52 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  727,79 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 29,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  756,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
14.02         u    RECUPERADOR DE CALOR CONFIGURABLE RECUP 12H                       

 Recuperador de calor configurable RECUP 12 H, con ventilador, para un caudal medio de 1300  
  m3/h., IDA 2, filtro F8, eficacia 52% y 3x450W con carcasa de acero termoesmaltado, grupo motor  
  eléctrico, 53 dBA, mod. RCUP 12 H SODECA o similar, de montaje en interior, incluso montaje y  
  conexiones, totalmente instalado con filtros y accesorios.   
O01BL200      3,000 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,89 47,67 
O01BL220      3,000 h.   Ayudante-Electricista                                            13,76 41,28 
160101        1,000 u    Recuperador de calor configurable RECUP 12 H                     2.203,54 2.203,54 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2.292,49 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 91,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.384,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE  
CÉNTIMOS  
14.03         u    REGULADOR MANUAL EXTRACTOR                                        

 Regulador electrónico de extractores con motor trifásico, activación manual, potencia de 1.100 V.  
  e intensidad de 5 A., incluso p.p.de material auxiliar, totalmente instalado, conexionado a la línea de  
  alimentación y probado. (Criterios de instalación según RITE)  
 Recuperadores   
O01BO195      0,250 h.   Ayudante-Fontanero/Calefactor                                    14,77 3,69 
160201        1,000      Regulador electrónico                                            86,41 86,41 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  90,10 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 3,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  93,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
14.04         m2   SOPORTE ELÁST. ANTIVIBRATORIO CONICO AV CAS 25 1                  

 Soporte antivibratorio realizado con antibrador de caucho de forma tórica, para cargas de hasta 40 kg.  
  modelo AV CAS 25 1 de Luis Capdevila, o similar, de 40 mm. de diámetro, fijado solera tornillería  
  M6, para instalar maquinaría en suelo o en estructura, incluso pequeño material y colocación.  
 RECUPERADORES  
O01BO195      0,500 h.   Ayudante-Fontanero/Calefactor                                    14,77 7,39 
160301        1,000 m2   Soporte antivibratorio                                           3,03 3,03 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  10,42 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
14.05         m.   COND. DE PANEL DE L.V 20X38                                       

 Conducto de panel de lana de vidrio de alta densidad, resistido por aluminio (aluminio visto + malla de refurzo) por  
 el exterior, y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto) tipo CLIMAVER  
 A2 NETO o similar, para ventilación mecánica y climatización, de dimensiones 20 x 38 cm,incluye cinta "Clima-  
 ver Neto" de aluminio de 50micras de espesor y 63mm de ancho, con revestimiento exterior acabado en color  
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 beige, con adhesivo a base de resinas acrílicas, para el sellado de uniones de conductos de lana de vidrio, inclu-  
 ye soporte metálico de acero galvanizado para sujección de conducto rectangular a forjado, resistencia al fuego  
 M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.  
O01BO170      0,351 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 5,61 
P21CF050      1,500 ud   Cinta climaver neto de alumino 50 micras                         0,27 0,41 
P21EC020      1,100 m.   Conducto circular de LV alta densidad d=15cm                     13,77 15,15 
MT42CON025  1,000 u    Soporte metálico de acero galvanizado sujección a forjado        4,26 4,26 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  25,43 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.06         m.   COND. DE PANEL DE L.V DIÁMETRO 15cm                               

 Conducto circular de panel de lana de vidrio de alta densidad, resistido por aluminio (aluminio visto + malla de re-  
 furzo) por el exterior, y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto) tipo  
 CLIMAVER A2 NETO o similar, para ventilación mecánica y climatización, de diámetro 15 cm,incluye cinta "Cli-  
 maver Neto" de aluminio de 50micras de espesor y 63mm de ancho, con revestimiento exterior acabado en color  
 beige, con adhesivo a base de resinas acrílicas, para el sellado de uniones de conductos de lana de vidrio, inclu-  
 ye soporte metálico de acero galvanizado para sujección de conducto rectangular a cerramiento, resistencia al fue-  
 go M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.  
O01BO170      0,351 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 5,61 
P21CF050      1,500 ud   Cinta climaver neto de alumino 50 micras                         0,27 0,41 
P21EC020      1,100 m.   Conducto circular de LV alta densidad d=15cm                     13,77 15,15 
MT42CON025  1,000 u    Soporte metálico de acero galvanizado sujección a forjado        4,26 4,26 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  25,43 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.07         u    REJILLA IMPULSIÓN D/DEFLEXIÓN 200X100 mm.s/REGULACIÓN             

 Rejilla de aluminio anodizado para impulsión de aire, con lamas cruzadas para doble deflexión sin re-  
  gulación de caudal, equipada con marco metálico de fijación, de dimensiones 200x100 mm., mod.  
  IHV+MFT de AIRFLOW o equivalente, incluso montaje y conexión a conducto, totalmente instalada.  
 PLANTA BAJA   
O01BO195      0,250 h.   Ayudante-Fontanero/Calefactor                                    14,77 3,69 
160401        1,000 u    Rejilla                                                          16,13 16,13 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  19,82 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.08         ud   BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                            

 Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias  
 y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-  
 do, homologado, según RITE.  
O01BO170      1,000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 15,98 
P21EB010      1,000 ud   Boca extracción plást.regulable D=100                            10,97 10,97 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  26,95 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN                                         
 
15.01         ud   EXTINTOR POLVO 6 kg.PR.INC                                        

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia  21A 113B, de 6 kg. de agente extintor, con so-  
 porte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplica-  
 ción, y certificado AENOR.  
O01A060       0,100 h.   Peón especializado                                               18,89 1,89 
P23FJ010      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 34,00 34,00 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  35,89 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
15.02         ud   SEÑAL POLIESTIRENO SITUACIÓN Y DIRECCIÓN                          

 Señalización en poliestireno indicador vertical de situación y/o dirección, de dimensiones 210x210 mm. Medida la  
 unidad instalada.  
O01A060       0,250 h.   Peón especializado                                               18,89 4,72 
P23FK010      1,000 ud   Señal poliestireno extintor.                                     6,94 6,94 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  11,66 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE TELECOMINICACIONES                                 
 
16.00         u    INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN                                   

 Instalación de telecomunicación según proyecto independiente, elaborado por técnico competente. Se estimará la  
 cantidad entre un 3-4% de la cantidad total del PEM.  
   
POR3PEM       1,000 u    Instalación de telecomunicación                                  1.289,20 1.289,20 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.289,20 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 51,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.340,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 17 VIDRIOS                                                           
 
17.01         m2   DOBLE LUNA+CÁMARA 4/16/4                                          

 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 16mm., con perfil sepa-  
 rador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos  
 perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.  
O01BR150      0,100 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 1,37 
O01BR160      0,200 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 2,58 
P14EA010      1,006 m2   Doble luna+cámara (4/16/4)                                       65,98 66,38 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  70,33 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 2,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  73,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 18 PINTURAS                                                          

 
18.01         m2   LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS                                     

 Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.  
O01BP230      0,078 h.   Oficial 1ª Pintor                                                14,39 1,12 
O01BP240      0,078 h.   Ayudante-Pintor                                                  13,95 1,09 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,21 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
18.02         m    EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS                                        

 Emplastecido de paramentos verticales hasta altura de 3 metros y horizontales.  
O01BP230      0,050 h.   Oficial 1ª Pintor                                                14,39 0,72 
O01BP240      0,030 h.   Ayudante-Pintor                                                  13,95 0,42 
P24OF050      0,030 kg   Plaste                                                           3,13 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,23 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
18.03         m2   PINTU.PLÁST.LISA MATE COL.OCRE SPLENDA PREM 20 PARA INT Y EXT     

 Pintura plástica lisa mate en colore ocre splenda prem 20, Referencia: 001149500389 o similar para interiores y  
 exteriores, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable una mano, incluso mano de acabado.  
O01BP230      0,120 h.   Oficial 1ª Pintor                                                14,39 1,73 
O01BP240      0,120 h.   Ayudante-Pintor                                                  13,95 1,67 
P24EI101      0,125 kg   Pintura plástica mate splenda                                    5,68 0,71 
P24WW220      0,300 ud   Pequeño material                                                 1,11 0,33 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,44 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
18.04         m2   PINTU.PLÁST.LISA MATE COL.SOMBRA-EXPRESA EN INTERIOR              

 Pintura plástica lisa mate de tipo bricor ecológica, color SOMBRA-EXPRESA Ref: 001149006932 o similar para  
 interiores, sobre paramentos horizontales y verticales en interiores, lavable una mano.  
O01BP230      0,120 h.   Oficial 1ª Pintor                                                14,39 1,73 
O01BP240      0,120 h.   Ayudante-Pintor                                                  13,95 1,67 
P24EI100      0,125 kg   Pintura plástica mate Bricor ecológica                           5,99 0,75 
P24WW220      0,300 ud   Pequeño material                                                 1,11 0,33 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,48 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
18.05         m2   PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE BLANCO-EXPRESA EN INTERIORES      

 Pintura plástica lisa mate en blanco, marca bricor ecológica, Ref: 001149007013 sobre paramentos horizontales y  
 verticales en interiores, lavable una mano, incluso mano de acabado.  
O01BP230      0,120 h.   Oficial 1ª Pintor                                                14,39 1,73 
O01BP240      0,120 h.   Ayudante-Pintor                                                  13,95 1,67 
P24EI090      0,125 kg   Pintura plástica liso mate blanca Brico ecologica                5,99 0,75 
P24WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,11 0,22 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,37 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 19 JARDINERÍA                                                        
 
19.01         m2   CÉSPED ARTIFICIAL DECORATIVO                                      

 Colocación de césped artificial decorativo de calidad media sobre firme no considerado en el presente precio, me-  
 diante extendido manual de rollos pegados con cintas de 25 cm de ancho, cubrición con arena de sílice, a razón  
 de 5 kg/m2 respectivamente, incluidos preparación del terreno y riego de establecimiento, recogida y retirada de  
 sobrantes y limpieza, completamente ejecutado por personal especializado, medida la superficie ejecutada en obra.  
% 5           34,010 %    Material auxiliar                                                31,70 10,78 
P28MP0004     5,000 kg   Arena sílice 0/6 mm rodada sacos                                 0,44 2,20 
P28MP0003     1,060 m2   Césped artif.calidad económica                                   17,95 19,03 
P28MP0002     0,800 kg   Cola para césped artificial                                      4,60 3,68 
P28MP0001     0,075 m    Cinta a=25cm para césped artificial                              1,24 0,09 
O01BJ280      0,450 h.   Peón                                                             11,91 5,36 
O01BJ270      0,090 h.   Oficial 1ª Jardinero                                             14,35 1,29 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  42,43 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
19.02         u    PALMERA CYCA CON ALTURA DE TRONCO 20/30cm                         

 Suministro de Cycas revoluta de 20/30cm de altura de tronco, en contenedor.  
O01BJ270      0,100 h.   Oficial 1ª Jardinero                                             14,35 1,44 
O01BJ280      0,200 h.   Peón                                                             11,91 2,38 
P28DA080      1,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 0,06 
PTEE11        1,000 u    Palmera Cyca revoluta                                            97,50 97,50 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  101,38 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 4,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  105,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
19.03         u    TREPADORAS DE HOJA PERSISTENTE (ENRREDADERA)                      

 Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 125/150cm, en contenedor de 2 litros.  
O01BJ270      0,050 h.   Oficial 1ª Jardinero                                             14,35 0,72 
O01BJ280      0,100 h.   Peón                                                             11,91 1,19 
MJ01PLH01     1,000 u    Hedera heliz de 125/150cm en contenedor 2l                       8,86 8,86 
P28DA080      1,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  10,83 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
19.04         u    POLICÁPRICAS DE HOJA PERSISTENTE AGAPANTHUS UMBELLATUS            

 Suministro de Agapanthus umbellatus, en contenedor de 2 litros, cultivado s/NTJ07.  
O01BJ270      0,050 h.   Oficial 1ª Jardinero                                             14,35 0,72 
O01BJ280      0,100 h.   Peón                                                             11,91 1,19 
P28DA080      1,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 0,06 
P28EE510      1,000 u    Agapanthus umbellatus en contenedor                              5,25 5,25 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  7,22 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
19.05         u    POLICÁRPICAS DE HOJA CAEDIZA CHRYSANTHEMUS                        

 Suministro de Chrysanthemum frutescens, en contenedor de 2 litros.  
O01BJ270      0,050 h.   Oficial 1ª Jardinero                                             14,35 0,72 
O01BJ280      0,100 h.   Peón                                                             11,91 1,19 
P28DA080      1,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 0,06 
P28EE520      1,000 u    Chysanthemus morifolium en contenedor de 2l                      4,95 4,95 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,92 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,28 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
19.06         u    POLICÁRPICAS DE HOJA PERSISTENTE DIANTHUS CARYPHYLLUS             

 Suministro de Dianthus caryophyllus, variedades (varios colores), en contenedor de 1 litro.  
O01BJ270      0,050 h.   Oficial 1ª Jardinero                                             14,35 0,72 
O01BJ280      0,100 h.   Peón                                                             11,91 1,19 
P28DA080      1,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 0,06 
P28EE530      1,000 u    Dianthus caryphyllus                                             2,50 2,50 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,47 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
19.07         u    POLICÁRPICAS DE HOJA PERSISTENTE ERICACEAE                        

 Suministro de Ericaceae, en contenedor de 1 litro.  
O01BJ270      0,050 h.   Oficial 1ª Jardinero                                             14,35 0,72 
O01BJ280      0,100 h.   Peón                                                             11,91 1,19 
P28DA080      1,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 0,06 
P28EE540      1,000 u    Ericaceae en contenedor de 1l                                    11,50 11,50 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  13,47 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,01 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Máscara: *  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
14 de julio de 2016 Página 39  

CAPÍTULO CAPÍTULO 20 AGUA Y RIEGO                                                      
20.01         u    PROGRAMADOR DE RIEGO DESDE GRIFO                                  

 Programador de grifo con LED y función "DELAY" y funcionamiento con membrana, para el control automático del  
 riego, incluso instalación y puesta a punto.   
O01BO195      0,050 h.   Ayudante-Fontanero/Calefactor                                    14,77 0,74 
EABS001       1,000 u    Programador de grifo con LED                                     32,00 32,00 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  32,74 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
20.02         m    TUBERÍA DE POLIETILÉNO PARA RIEGO POR GOTEO                       

 Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de diámetro exterior 16 mm,  
 para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 %  
 sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en obra  
O01BO170      0,049 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 0,78 
O01BO195      0,049 h.   Ayudante-Fontanero/Calefactor                                    14,77 0,72 
P17PB010      1,030 m.   Tubo polietileno bd 6atm.16mm.                                   0,27 0,28 
P17PP040      0,017 ud   Repercusión piezas especiales                                    0,02 0,00 
%             22,970      Material auxiliar                                                1,80 0,41 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,19 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
20.03         u    GOTERO AUTOCOMPENSANTES                                           

 Gotero de la marca Geolia o similar, autocompensantes,  tiene una capacidad de caudal de 2 litros por hora. Se  
 puede desmontar para limpiar, incluso montaje y puesta en obra.  
O01BO195      0,005 h.   Ayudante-Fontanero/Calefactor                                    14,77 0,07 
P01B0510      1,000 u    Gotero para riego                                                0,32 0,32 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  0,39 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
20.04         u    REDUCTOR DE PRESIÓN PARA SISTEMA DE RIEGO                         

 Pieza para conectar tubo de conducción a un grifo. El reductor de presión de marca Blumat modelo: 36001, o simi-  
 lar, para riego de plantas situadas a una altura máxima de 4 metros, sin necesidad de instalar un depósito de sumi-  
 nistro, para grifos 3/4", regulado para una presión de 1 Bar, incluso instalación.  
O01BO195      0,250 h.   Ayudante-Fontanero/Calefactor                                    14,77 3,69 
P012B0300     1,000 u    Reductor de presión para sistema de riego                        26,90 26,90 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  30,59 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
20.05         u    RIEGO A TRAVÉS DE NEBULIZADORES                                   

 Nebulizadores de baja presión indicados para jardines y terrazas. Funcionan con presión mínima de 3,5 bares y  
 pulverizan pequeñas gotas de 300-400 micras de diámetro. El kit de nebulizador Ref: 141002830, incluye 7,5m de  
 tubería de 8mm de diámetro, adaptador para grifo, 5 boquillas facilmente desmontable para limpieza, piezas espe-  
 ciales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el precio y 7 pinzas de cocodrilo para agarre, incluso  
 montaje de las mismas.  
O01BO195      1,000 h.   Ayudante-Fontanero/Calefactor                                    14,77 14,77 
14102830      1,000 u    Kit nebulizador 7,5m de tubería 8mm                              20,50 20,50 
%             22,970      Material auxiliar                                                35,30 8,11 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  43,38 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 21 DECORACIÓN Y MOVILIARIO                                           

 
21.01         m2   REVESTIMIENTO PAPEL NORMAL                                        

 Revestimiento papel normal sobre paramentos con un gramaje de 180 g/cm2 en rollos de 10 m. de longitud y 0,50  
 m. de anchura, tomado con adhesivo vinílico.  
O01BP230      0,027 h.   Oficial 1ª Pintor                                                14,39 0,39 
O01BP240      0,027 h.   Ayudante-Pintor                                                  13,95 0,38 
P24VP010      1,100 m2   Papel normal 180 g/cm2                                           2,46 2,71 
P24WW120      0,005 kg   Adhesivo para papel                                              5,53 0,03 
P24WW220      0,050 ud   Pequeño material                                                 1,11 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,57 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
21.02         ud   EMPUÑAD.LAT.SEGUR.MINUSV. P/INOD                                  

 Empuñadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 70x19 cm. de medidas totales,  
 abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente  
 instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.  
O01A030       0,350 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,70 
P18CW060      1,000 ud   Barra WC-bidé 2 paredes p/minus.                                 179,07 179,07 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  183,77 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 7,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  191,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
21.03         ud   ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 66x61cm.                                  

 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 66x61 cm. de medidas totales, de poliuretano barnizado, dotado  
 de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación precisa para su uso, totalmente instalado.  
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,03 
P18CW040      1,000 ud   Espejo inclinab.p/minus.66x61cm                                  492,33 492,33 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  496,36 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 19,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  516,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
21.04         ud   DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO                                      

 Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,  
 y totalmente instalado.  
O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,68 
P18CW030      1,000 ud   Dosificador jabón líquido 1,1 l.                                 22,30 22,30 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  24,98 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
21.05         ud   DOSIFICADOR TOALLAS DE PAPEL                                      

 Suministro y colocación de dosificador de toallas de papel en baño, colocado mediante anclajes de fijación a la pa-  
 red, y totalmente instalado.  
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,03 
P18CW020      1,000 ud   Dispensador toallas papel blanco                                 44,69 44,69 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  48,72 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.06         ud   ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                  

 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes bisela-  
 dos, totalmente colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.  
O01A030       0,250 h.   Oficial primera                                                  13,42 3,36 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Máscara: *  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
14 de julio de 2016 Página 41  

P29EB040      1,000 ud   Espejo 82x100cm.c/apliques luz                                   150,23 150,23 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  153,59 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 6,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  159,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
21.07         ud   BAJO MOSTRADOR AC.INOX. Y REFRIGERACIÓN                           

 Bajo mostrador mural fabricado en exterior de acero inoxidable 18/10, lacada en color marrón con imitación a ma-  
 dera, con cajón deslizante, mecanismo de cierre automático de puertas y termómetro digital. Compresor hermético  
 incorporado, condensador ventilado gas ecológico R134A. Evaporador de descarches automático. Temperatura  
 trabajo de +2º a +6º. Dimensiones: 2000x605x950mm.  
P33HA090      1,000 ud   Bajo mostrador a.inox. y refrigeración                           1.681,30 1.681,30 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.681,30 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 67,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.748,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
21.08         u    REVESTIMIENTO VINÍLICO                                            

 Vinilos autoadhesivos con imágenes de mariposas de aspecto traslucido. Para situación en puerta acristalada de  
 patio, decorándola sin entorpecer el paso de luz. Tamaño M  (50cm) con 10 mariposas en cada unidad.   
O01BP230      0,027 h.   Oficial 1ª Pintor                                                14,39 0,39 
O01BP240      0,027 h.   Ayudante-Pintor                                                  13,95 0,38 
P24VP020      1,100 u    Vinilo autoadhesivo imágenes de mariposas                        9,95 10,95 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  11,72 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
21.09         u    BALIZAS SOLAR CLAVADAS EN MACETAS                                 

 Balizas solares clavadas en macetas, material plástico, con dos baterias AA Ni Mh 600Mah con 8h de autonomía  
 a plena carga, LED super brillante, dimensiones 11,5x38,9x11,5cm (alto x profundo x ancho) kit de 10 unidades,  
 incluso clavado en macetas.   
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,83 
PO125AS       1,000 u    Kit balizas solares pack 10unidades                              17,95 17,95 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  21,78 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
22.01         t    GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS MIXTOS                               

 Gestión integral de residuos mixtos exentos de materiales reciclables, que constra de:  
 - Coste de mano de obra especializada y los medios especiales para su manipulación.  
 - Documentación, obtención de permiso y tramites necesarios realizados por la contrata y entrega de toda la docu-  
 mentación generada a la dirección de obra.  
   
   
ASDD022       1,000 t    Gestión integral de residuos mixtos                              89,50 89,50 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  89,50 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 3,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  93,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
22.02         ud   ALQUILER CONTENEDOR DE 5 m3                                       

 Alquiler de contenedores de 5 m3 de capacidad, colocados a pie de carga, incluso traslado a planta de tratamiento  
 de residuos, procesado y emisión de certificado.  
M12O011       1,000 u    Contenedor para escombros 5 m3                                   125,00 125,00 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  125,00 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 5,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  130,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS  
22.03         m3   CARGA ESCOMB.S/CAMIÓN A MAQ.                                      

 Carga de escombros sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordinario de ayu-  
 da, sin incluir transporte. Medido el volumen esponjado.   
O01A070       0,050 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,64 
M05PN010      0,025 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 1,01 
M07CB010      0,025 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      25,07 0,63 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,28 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
22.04         m3   TRANS.ESCOM.VERT.<20 km.S/CAM                                     

 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a una distancia menor de  
 20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga. (Tasa para la deposición di-  
 recta de residuos separados exentos de materiales reciblables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma  
 de Extremadura.). Medido el volumen esponjado.  
M07CB030      0,150 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      38,83 5,82 
M07N050       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,13 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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E04AM060      m2   ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2                                      

 Malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero corrugado de Ø 6 mm. B 500 T, de dimensiones 6x2,2  
 m. Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según normas  EHE - 08 y DB-SE-A.  
O01BF030      0,008 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           13,73 0,11 
O01BF040      0,008 h.   Ayudante- Ferrallista                                            13,37 0,11 
P03AM030      1,170 m2   ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2)                       3,03 3,55 
  _____________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,77 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E04SE070      m3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN RAMPA                                  

 Hormigón para armar HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente humedad al-  
 ta, de central, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado y curado en soleras. Según  
 EHE-08 y DB-sE-C.  
O01A030       0,600 h.   Oficial primera                                                  13,42 8,05 
O01A070       0,600 h.   Peón ordinario                                                   12,77 7,66 
P01HC173      1,060 m3   Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                  61,23 64,90 
  _____________________________  

  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  80,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
E09J050       m.   SELLADO JUNTAS SOLERAS                                            

 Sellado de juntas horizontales en soleras de hormigón con una anchura aproximada de 2 cm. y una profundidad  
 de 1,5 cm. sobre fondo de juntas de D=25 mm. con un sellante de poliuretano monocomponente.  
O01A030       0,040 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,54 
P06SI070      1,000 ud   Cartucho poliuretano para sellar                                 5,61 5,61 
P06SI080      1,000 m.   Fondo de juntas para sellado                                     0,86 0,86 
  _____________________________  

 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMO  
E13MCPS030    ud   PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA                                  

 Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, totalmente montado, in-  
 cluso p.p. de medios auxiliares.  
O01BR160      0,150 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 1,93 
P11PP030      5,300 m.   Precerco de pino 110x45 mm.                                      14,76 78,23 
  _____________________________  

  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  80,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN                                                      

01.01        m2  DEMOL.CUBRICIÓN PLACA DE POLIÉSTER REFORZADA                    

Demolición de cubrición de placa de poliéster reforzada con fibra de vidrio para la formación de lucer-
narios en cubieras impedrmeabilizadas, incluidos soportes, remates laterales, encuentros con para-
mentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

6,43 9,36 60,18

01.02        m2  RETIRADA DE ENCIMERA DE AGLOMERADO                              

Retirada de encimera de aglomerado de cualquier tipo de madera o derivados, de espesor entre 2 y
5cm, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p de medios auxiliares.

5,27 2,00 10,54

01.03        ud  LEVANT. APARATOS CLIMAT. C/REC.                                 

Levantamiento de unidad interior de climatización (tipo split o similar), por medios manuales, sin recu-
peración de la maquinaría para posterior reutilización, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 13,47 13,47

01.04        m2  DEMOL.F.TECHO CONT. Y DISC. ESCAYOLA                            

Demolición de falsos techos continuos y discontinuos de placas de escayola, yeso, corcho o mate-
rial similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

46,36 4,65 215,57

01.05        ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS MANO                                    

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.

4,00 13,31 53,24

01.06        m.  LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    

Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.

3,70 4,02 14,87

01.07        m.  LEVANTADO UMBRAL A MANO                                         

Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

1,06 9,44 10,01

01.08        ud  LEVANT.LUMINARIAS                                               

Levantado de luminarias de cualquier por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,
incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de luminarias empotradas, si fuese preciso,
y medios auxiliares.

14,00 4,30 60,20

01.09        ud  LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 LOCAL COMERCIAL                     

Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una local de 50m2, por medios manuales,
incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 148,28 148,28

01.10        ud  LEVANT. INSTALAC. TV-FM 1 VIV.                                  

Levantado de la instalación de TV-FM en local 50m2, por medios manuales, con p.p. de desmontaje
de mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de señal y de amplificación en el exterior,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares.

1,00 55,27 55,27
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01.11        ud  LEVANT. CAJA GENERAL DE .PROTECC.                               

Levantado de caja general de protección eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de
los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

1,00 15,42 15,42

01.12        m.  DEMOL.CONDUCTO VENT/HUMOS MANO                                  

Demolición de conductos de ventilación o de humos, de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
desmontado de rejillas, aspirador estatico, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

17,48 3,06 53,49

01.13        m.  LEVANT.RODAPIES A MANO                                          

Levantado de rodapiés de cualquier tipo, por medios manuales, sin recuperación del material, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.

40,42 2,94 118,83

01.14        m2  DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                       

Demolición de aplacados de cualquier manera, por medios manuales, incluso montaje de andamiaje
homologado,  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

14,26 6,91 98,54

01.15        ud  LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS                                    

Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,
para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

25,00 1,44 36,00

01.16        ud  LEVANT. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN.                         

Levantado de cuadro general de distribución eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación
de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

1,00 30,84 30,84

01.17        ud  LEVANT.INST.FONT./DESAG.ASEO                                    

Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de un aseo con inodoro y lavabo, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

2,00 124,17 248,34

01.18        ud  LEVANT.INST.FONT./DESAG.LAVAVAJILLAS Y FREGADERO                

Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de un lavavajillas y un fregadero, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

2,00 124,17 248,34

01.19        m2  DEMOL.SOLADO CERÁMICO/ MEC.                                     

Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios mecánicos (martillo eléctri-
co o similar), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

52,34 2,11 110,44

01.20        u   LEVANT.CARP. DE MADERA EN TABIQUES MANO                         

Levantado de carpintería de madera de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

2,00 10,70 21,40
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01.21        m2  LEVANT.CARP.EN MUROS Y CERRAMIENTOS A MANO METÁLICO             

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros y cerramiento, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

8,12 9,44 76,65

01.22        m2  DEMOL.SOLERAS H.A 25cm.C/COMP.                                  

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.

21,77 30,66 667,47

01.23        m3  DEM. FÁB LADRILLO PERF. REV.                                    

Demolición de fábrica de ladrillo perforado, revestida o sin revestir, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

2,53 19,93 50,42

01.24        m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, con o sin alicatado, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

8,71 5,98 52,09

01.25        m3  DEM.CERRAMIENTO BLOQ.ARCILLA ALIG A MANO                        

Demolición de cerramiento de bloques de arcilla aligerada de hasta 30 cm. de espesor, con medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

0,22 15,93 3,50

01.26        ud  APERT.MECHINALES FORJ.C/COMP.                                   

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en forjados de cualquier tipo, para pasos de instalacio-
nes, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares.

2,00 2,45 4,90

01.27        u   APERTURA DE MECHINAL.CUB.TEJA.TABL./PALOM A MANO                

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2 a mano, de cubierta formada por cubrición de teja de
cualquier tipo, soporte de tabiquillos palomeros y tablero cerámico o de hormigón, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

1,00 24,12 24,12

01.28        m.  APERT.ROZAS TABIQUERÍAS MANO                                    

Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.

19,55 3,98 77,81

01.29        m2  APER.HUECOS <1m2 CERRAMIENTO A MANO                             

Apertura de huecos menores de 1,00 m2, en cerramiento de bloques cerámicos de termoarcilla, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares.

0,26 10,10 2,63

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN.................................................................................................. 2.582,86

14 de julio de 2016 Página 3



PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              

02.01        m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.

1,20 16,18 19,42

02.02        m.  BAJANTE DE PVC SERIE C. 125 mm.                                 

Bajante de PVC serie C, de 125 mm. de diámetro, incluido parte enterrada, con sistema de unión
por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 4.

9,80 23,00 225,40

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO ................................................................................ 244,82
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CAPÍTULO CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01        m2  AISL.ENCACH.IND.EPX.33kg/m3 100 mm.                             

Aislamiento térmico en en encachado, mediante placas rígidas de poliestireno extruido con acabado
escalonado, con un espesor de 100 mm. y 33 kg/m3, i/ p.p. de corte y colocación.

14,83 25,46 377,57

03.02        m3  RELLENO GRAVA 40/80                                             

Relleno de zonas de cimentación (zanjas, losas, zanjas,...), compuesto por capa de grava filtrante de
dimensiones entre 40 y 80 mm, extendida por medios mecánicos sobre el terreno, ambas extendi-
das uniformemente y con p.p. de medios auxiliares.

7,88 17,26 136,01

03.03        m2  IMPERMEAB. LÁMINA POLIETILENO                                   

Impermeabilización con lámina sintética de polietileno clorado y copolímeros de etileno, con armadura
de poliéster de alta densidad y espesor de 2 mm., sistema flotante, anclada al perímetro y soldada
con soplete entre sí. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1.

20,76 14,10 292,72

03.04        m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 25 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, incluido vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.

20,67 23,78 491,53

03.05        m2  FORMACIÓN DE RAMPA                                              

Formación de de rampa de 10% de pendiente con hormigón, realizada con hormigón
HA-25/B/16/IIa, de central, incluido vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.

1,14 46,58 53,10

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN................................................................................................ 1.350,93

14 de julio de 2016 Página 5



PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA                                                     

04.01        m2  RECIBIDO CERCOS EN PUERT. Y VENT. EN CERRAMIENTO EXT.           

Recibido y aplomado de cercos en cerramiento exterior con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río 1/6,  tipo M-5. Según RC-08.

9,26 9,67 89,54

04.02        m2  EMPARCHADO DE CONDUCTO DE VENT. L.H.D. 1/2P                     

Forrado de conducto de ventilación simple 25x25 cm. de sección, con ladrillo hueco doble de
24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (mortero M-5), p.p. de remates
y encuentros con la cubierta, s/ RC-08, medido en su longitud.

1,30 16,81 21,85

04.03        ud  REMATE DE CONDUCTO DE VENTILACIÓN DE HORMIGÓN.25x25 cm          

Remate de chimenea y conductos de ventilación para cuartos húmedos de hormigón prefabricado de
25x25 cm., totalmente instalado y medida la unidad terminada.

1,00 22,16 22,16

04.04        m2  RECIBIDO CERCOS EN PUERT.  EN CERRAMIENTO INT.                  

Recibido y aplomado de cercos en cerramiento interior con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río 1/6,  tipo M-5. Según RC-08.

1,81 8,58 15,53

04.05        m2  TRASDOS.AUTOPORT.E=47mm./600(11+47)                             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 47 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 11
mm. de espesor con un ancho total de 47 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-
so de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-
gún s/DB-SE-F y RC-08, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.

11,08 27,98 310,02

04.06        m2  TABIQUE SENCILLO (11+11+47+11+11) E=91mm./400                   

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 47 mm., atornillado por cada cara dos placas de 11 mm. de espesor
con un ancho total de 91 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE
102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

27,67 53,26 1.473,70

04.07        m2  TABIQUE SENCILLO (11+47+11) E=69mm./400 EN BARRA                

Tabique doble autoportante para formación de barra, formado por montantes dobles separados
400mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 47mm., atornillado por cada cara
una placa de 11 mm. de espesor con un ancho total de 69 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie mayor de 2 m2.

3,85 59,55 229,27

04.08        m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CARTÓN YESO                         

Recibido y aplomado de cercos en tabiquería de cartón yeso para puertas correderas, mediante la
ejecución de un refuerzo en la estructura portante de acero galvanizado de la tabiquería de cartón ye-
so, y recibido del premarco, mediante tornillería y fijación sobre dichos elementos portantes.

7,26 19,81 143,82

04.09        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda,  incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
Esta unidad, supone un 2% sobre el precio de la instalación eléctrica.

62,15 3,40 211,31
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04.10        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
Esta unidad, supone un 2% sobre el precio de la instalación de fontanería.

70,26 1,08 75,88

04.11        ud  AYUDA ALBAÑ. INST. VENTILACIÓN                                  

Ayuda de albañilería a instalación de solares por vivienda, incluyendo mano de obra en carga y des-
carga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  Es-
ta unidad, supone un 2% sobre el precio de la instalación de ventilación y climatización.

83,98 2,31 193,99

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA................................................................................................. 2.787,07
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CAPÍTULO CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        

05.01        m.  ENCUENTRO CON PARAMENTO VERT. A FAVOR DE LA PTE                 

Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas con paramentos
verticales a favor de la pendiente, incluso  apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y
parte proporcional de solapes, según DB-HS. Medido en verdadera magnitud.

0,77 17,34 13,35

05.02        m.  ENCUENTRO CON PARAMENTO VERT. EN CONTRA DE LA PTE               

Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas con paramentos
verticales en contra de la pendiente, incluso  apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc
y parte proporcional de solapes, según DB-HS. Medido en verdadera magnitud.

0,25 20,71 5,18

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 05 CUBIERTA....................................................................................................... 18,53
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CAPÍTULO CAPÍTULO 06 AISLAMIENTO Y PROTECCIONES                                      

06.01        m2  PRO.POLIU.S/SUELOS 30kg/m3 e=3cm                                

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano formada por una mezcla de Isocianato y
Poliol con una densidad mínima de 30 kg/m3. espesor medio 2 cm., fabricada in situ proyectada so-
bre forjados de suelos, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida.

48,38 6,46 312,53

06.02        m2  AIS.TÉRM.TECHO L.M 40 mm.                                       

Aislamiento termo-acústico con panel rígido de lana mineral aglomerada con resinas termoendureci-
bles recubierto en su cara vista con una película elástica protectora, de espesor promedio de 40
mm., para colocar en techos  i/p.p. corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos.

48,38 13,59 657,48

06.03        m2  AIS.TÉRM.ACÚST.PANEL LM. 47mm.                                  

Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana mineral con resinas termoendurecibles de 47
mm. colocado verticalmente en cámaras de aire, i/p.p. adhesivo ( impermeabilizante de betún elasto-
mérico), cinta papel de aluminio autoadhesivo para unión, corte, medios auxiliares y costes indirec-
tos.

9,96 10,69 106,47

06.04        m.  SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.NEUT.                                

Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con sili-
cona neutra, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por perso-
nal especializado.

14,16 2,51 35,54

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 06 AISLAMIENTO Y PROTECCIONES ............................................................... 1.112,02
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CAPÍTULO CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS                        

07.01        m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m.                          

Enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje (hasta 3
m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.

42,87 5,36 229,78

07.02        m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. >3 m.                          

Enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje (apartir de
3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.

4,47 27,70 123,82

07.03        m2  F.TECHO CARTÓN YESO LISO 11mm COLGADO CON HORQUILLAS            

Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfi-
lería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

25,77 22,06 568,49

07.04        m2  F.TECHO CONT.CARTÓN YESO 11mm SEMIDIRECTO CON MAESTRAS          

Falso techo continuo de cartón yeso de 11 mm de espesor con maestra de 60x27, i/p.p. de piezas
de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con
cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

21,89 31,27 684,50

07.05        m.  GUARDAVIVOS PLÁSTICO                                            

Guardavivos de plástico con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro pun-
teado, medido en su longitud.

6,90 3,12 21,53

07.06        m2  F.TECHO CARTÓN YESO REGIS.120x60                                

Falso techo registrable de cartón yeso normal en placas de 120x60cm. y 13 mm. de espesor, sus-
pendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y des-
montaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2.

0,72 16,43 11,83

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS............................... 1.639,95
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CAPÍTULO CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS                                     

08.01        m   PIEZAS DE CAMBIO DE NIVEL INTERIOR 30x30cm en rampa             

Cambio de nivel ejecutado con baldosa especial de gres  de 30x30 cm. de marca y modelo Novo-
ceram o similar, con acabado con relieve color amarillo, recibido con pegamento gris, aplicado con
llana dentada, sobre cama de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), re-
juntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-M 32,5R y limpieza, medido en superficie realmente
ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

3,72 45,56 169,48

08.02        m2  SOLADO INTERIOR PORCELÁLICO MONOCOCCIÓN 14,4x89,3cm café-pastele

Solado de baldosa porcelánico. colocado a matajuntas de la marca VIVES, modelo ORSA-CR
AVELLANA o similar, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánico sobre ca-
pa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con
lechada de cemento 1/2 CAM II/B-M 32,5R y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.
Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

40,56 25,68 1.041,58

08.03        m.  RODAPIÉ PORCELÁNICO MONOCOCCIÓN 8x30 cm INTERIOR                

Rodapié de gres de 8x30 cm. de la marca VIVES, modelo ORSA-CR AVELLANA o similar, reci-
bido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/rejuntado con le-
chada de cemento1/2 CEM II/B-M 32,5R y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Según
condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

43,15 8,20 353,83

08.04        m2  SOL.GRES ANTIDES.20x20cm aseos                                  

Solado de baldosa de gres antideslizante de 25x25 cm. modelo WHITW HWX 25 o similar recibido
con pegamento gris específico para materiales porcelánico, con cama a base de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con
lechada de cemento1/2 CEM II/B-M 32,5 R y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.
Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

8,09 29,31 237,12

08.05        m2  ALIC. PORCELÁNICO TEC. 20x20 cm. NATURAL.S/ CART.YES.           

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 20x20 cm. de la marca Vives modelo
Nacar o similar, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con
llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar ,i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en su-
perficie realmente ejecutada. Según RC-08.

39,49 37,11 1.465,47

08.06        m2  SOLADO INTERIOR PORCELÁLICO FINO COLOREADO 60x60cm rampa        

Solado de baldosa porcelánico. colocado a matajuntas de la marca MARAZZIA, modelo ML62 o si-
milar, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánico sobre capa de mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de ce-
mento 1/2 CAM II/B-M 32,5R y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según
RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

3,10 52,01 161,23

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS ........................................................... 3.428,71
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CAPÍTULO CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA                                           

09.01        m.  ENCIMERA TABL.PLASTIF. 63x3 cm FROMICA BLANCA                   

Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado plastificados de 63x100x3 cm. de
sección tipo BLANCO 3091 BR Ref 17548846, o similar, fijada mediante dobles soportes de cuadra-
dillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, totalmente
montada y con p.p. de medios auxiliares.

2,61 55,50 144,86

09.02        u   CERRAMIENTO EN PATIO A TRAVÉS DE CELOSÍA SOPORTE POSTE MADERA   

Celosía de madera tintada tratada en autoclave, muy resistente a la intemperie y con bordes reforza-
dos. Medidas: 90x180 cm (ancho x alto). Poste de madera cuadrado para fijar tu valla. Medidas:
7x180x7 cm (ancho x alto x profundidad). Soporte para poste con pletina. Medidas: 7x7 cm.

2,00 116,06 232,12

09.03        u   CERRAMIENTO EN PATIO CON CELOSÍA ANCLADO EN PARED               

Celosía de madera tintada tratada en autoclave, muy resistente a la intemperie y con bordes reforza-
dos. Medidas: 90x180 cm (ancho x alto). Poste de madera cuadrado para fijar tu valla. Medidas:
7x180x7 cm (ancho x alto x profundidad). Soporte para fijar postes en forma de U. Medidas: 7X7
cm.

10,00 103,12 1.031,20

09.04        ud  P.E. BLINDADA SAPELLY EN COLOR MARRÓN OSCURO                    

Puerta de entrada blindada de dimensiones 2,38 x 1,06m , serie media, con tablero plafonado blinda-
do (TPBL) de sapelly barnizada , incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo
de sapelly 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de sapelly 90x15 mm. en ambas caras, bisagras
de seguridad largas, cerradura de seguridad con cantonera de 2 vueltas y 3 puntos de anclaje, tirador
labrado  totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.

1,00 756,67 756,67

09.05        ud  P. PLEGABLE TIPO ACORDEÓN, PINO CHAPADO SAPELLI                 

Puerta de paso ciega de madera de pino con lamas dispuestas cada 19cm, chapado sapelli de di-
mensiones 205x76mm y 15mm de canto, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas
moldeados de rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, incluye carril de alumin con cubre-
carril con fijación sin tornillos con el mismo acabado que la puerta, carros de deslizamiento de bolas
en acero templado y nylon de diámetro 5mm y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

1,00 231,28 231,28

09.06        ud  P.P.CORR.  CON CONDENA DE PINO CHAPADO SAPELLI EN ASEO 2        

Puerta de paso ciega corredera de 1 hoja de dimensiones 80x210cm de pino chapado sapelli, con
doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de pino macizo y chapado en
sapelli de 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre de la-
tón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 329,24 329,24

09.07        ud  P.P.CORR.CON CONDENA DE PINO CHAPADO SAPELLI EN ASEO 1          

Puerta de paso ciega corredera de 1 hoja de dimensiones 85x210cm de pino chapado sapelli, con
doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de pino macizo y chapado en
sapelli de 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre de la-
tón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 417,76 417,76

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA .......................................................................... 3.143,13
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CAPÍTULO CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                               

10.01        ud  VENT.AL.LC.CORRED. 2H.135x135cm.                                

Ventana corredera de aluminio lacado en color imitación a madera por el interior y color blanco por el
exterior, Marca:Cortizo sistema 4050 clase 3, 7ª, clase B2, con rotura de puente térmico, en venta-
nas correderas de 2 hojas, con dimensiones 135x135cm  total, compuesta por cerco, hojas y herra-
jes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

1,00 235,13 235,13

10.02        m2  P.BALCON.AL.LC.ABATIBLES 2 HOJAS                                

Carpintería de aluminio lacado en color, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar,
mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, y herrajes de col-
gar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares.

4,76 74,96 356,81

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA.................................................. 591,94
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CAPÍTULO CAPÍTULO 11 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                

11.01        ud  CONTADOR 1" EN ARQUETA 25 mm.                                   

Contador de agua de 1", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de acometida y
a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 25 mm., grifo
de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso
timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según
DB-HS 4.

1,00 414,99 414,99

11.02        m.  TUBERÍA DE COBRE DE 12 mm. PARA INTERIOR AGUA FRÍA              

Tubería de cobre recocido, de 12,5 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua
fría, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, incluso con protec-
ción de tubo corrugado de PVC.  Según DB-HS 4.

14,60 5,27 76,94

11.03        m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm. PARA INTERIOR AGUA FRÍA              

Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y
en interior para agua caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC.  Según DB-HS 4.

13,22 7,06 93,33

11.04        m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm. PARA EXTERIOR Y AGUA CALIENTE        

Tubería de cobre rígido, preaisladas, de 22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones en exterior,
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando,
en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.  Se-
gún DB-HS 4.

65,78 9,55 628,20

11.05        ud  LLAVE DE PASO 1/2" P/EMPOTRAR                                   

Suministro y colocación de llave de paso de 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso
recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
Según DB-HS 4.

2,00 9,67 19,34

11.06        ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   

Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso
recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
Según DB-HS 4.

13,00 9,67 125,71

11.07        ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MONOMAN.                                

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior, colocado median-
te pernos a la pared, y con grifería electrónica para lavabo (un agua) con sensor integrado en el ca-
ño. Alimentación con conexión a red 230 V. Incluye fuente de alimentación, cromados, incluso vál-
vula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

1,00 647,90 647,90

11.08        ud  LAV.56x46 S.NORM.BLA.G.REPISA                                   

Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pa-
red, con grifería electrónica para lavabo (un agua) con sensor integrado en el caño. Alimentación con
conexión a red 230 V. Incluye fuente de alimentación, cromados,  incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente
instalado y funcionando.

1,00 397,01 397,01
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11.09        ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las ins-
talaciones de desagüe).

1,00 224,64 224,64

11.10        ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".

1,00 760,36 760,36

11.11        ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso
de la solera, con una entrada de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema
de cierre por lengüeta de caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las ca-
nalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tu-
bería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según DB-HS 4.

1,00 25,59 25,59

11.12        m.  TUBERÍA DESAGÜE DE PVC SERIE C 40 mm.                           

Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de de-
sagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, totalmen-
te instalada y funcionando. Según DB-HS 4.

8,23 5,67 46,66

11.13        m.  TUBERÍA DESAGÜE DE PVC SERIE C 50 mm.                           

Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de de-
sagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, totalmen-
te instalada y funcionando. Según DB-HS 5.

4,73 6,77 32,02

11.14        ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN L 110mm                                  

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de
PVC tipo L, con salida horizontal de 110 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste
mediante tubería de PVC de 110 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, in-
cluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según DB-HS 5.

2,00 10,08 20,16

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 11 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS................................................... 3.512,85
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CAPÍTULO CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     

12.01        u   CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA                                     

Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico,
formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo
de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación indi-
vidual. Normalizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabili-
dad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK
09 según UNE-EN 50102. Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm
de espesor, según UNE-EN 1329-1.Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y
3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. Incluye módulo para un contador trifásico, montaje en
el exterior, de local, homologado por la compañia suministradora, totalmente instalado, incluyendo ca-
bleado y elementos de protección. (Contador de la Compañía).Según REBT.

1,00 250,53 250,53

12.02        m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6mm2                                    

Derivación individual 4x6 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada
abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido
D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2. y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre
de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y
conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

18,00 22,89 412,02

12.03        u   CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EE                               

Caja empotrable con puerta opaca,  formado por caja, de doble aislamiento de empotrar  perfil ome-
ga, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de
corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con
circuitos adicionales para calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

1,00 368,88 368,88

12.04        ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.

3,00 24,24 72,72

12.05        u   PUNTO DE LUZ EN INTEMPERIE                                      

Punto de luz intemperie con luminaria estanca en lavadero, mecanismo NIESSEN
LX.

1,00 161,17 161,17

12.06        ud  PUNTO LUZ TRIPLE                                                

Punto de luz doble realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.

2,00 29,69 59,38

12.07        ud  PUNTO LUZ CUATRO LÁMPARAS                                       

Punto cruzamiento doble realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores y cruzamiento, totalmente instalado.Según REBT.

1,00 33,97 33,97

12.08        ud  BASE ENCHUFE SCHUKO NIESSEN-ARCO 16A                            

Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe 10-16 A .(II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.

11,00 37,75 415,25
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12.09        ud  BASE ENCHUFE SCHUKO NIESSEN-ARCO 20A                            

Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe 20 A .(II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.

2,00 38,29 76,58

12.10        ud  BASE ENCHUFE SCHUKO NIESSEN-ARCO 25A                            

Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe 10-16 A .(II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.

3,00 41,62 124,86

12.11        u   ALUMBRADO DE EMERGENCIAS                                        

Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con dos led de 1 W, flujo luminoso
220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP 20, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, ele-
mentos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

8,00 141,51 1.132,08

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .............................................................. 3.107,44
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CAPÍTULO CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y A.C.S (BIOMASA)                    

13.01        u   CALDERA DE BIOMASA DE 10.1Kw DE POTENCIA                        

Caldera de biomasa BioClassNG o similar, para la combustión de pellets, potencia nominal de 4,8 a
16 kW, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 1130x590x865 mm, aislamiento inte-
rior, cámara de combustión con sistema automático de limpieza del quemador mediante parrilla bas-
culante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática, sistema
de extracción de humos con regulación de velocidad, cajón para recogida de cenizas del módulo de
combustión, aprovechamiento del calor residual, equipo de limpieza, control de la combustión me-
diante sonda integrada, sistema de mando integrado con pantalla táctil, para el control de la combus-
tión, incluye Base de apoyo antivibraciones, para caldera, limitador térmico de seguridad, tarado a
95°C, formado por válvula y sonda de temperatura, sistema de elevación de la temperatura de retor-
no por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" de diámetro y bomba de
circulación para evitar condensaciones y deposiciones de hollín en el interior de la caldera, regulador
de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, para caldera, incluso montaje del sitema,
puesta en marcha y formación en el manejo de la calera de biomasa. Rendimiento del 93,5%.

1,00 6.400,77 6.400,77

13.02        m.  COND. DE PANEL DE L.V 20X38                                     

Conducto de panel de lana de vidrio de alta densidad, resistido por aluminio (aluminio visto + malla
de refurzo) por el exterior, y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior
(tejido Neto) tipo CLIMAVER A2 NETO o similar, para ventilación mecánica y climatización, de di-
mensiones 20 x 38 cm,incluye cinta "Climaver Neto" de aluminio de 50micras de espesor y 63mm
de ancho, con revestimiento exterior acabado en color beige, con adhesivo a base de resinas acríli-
cas, para el sellado de uniones de conductos de lana de vidrio, incluye soporte metálico de acero
galvanizado para sujeción de conducto rectangular a cerramiento, resistencia al fuego M0, i/p.p. de
corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

11,15 26,45 294,92

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y A.C.S (BIOMASA) ............................ 6.695,69
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CAPÍTULO CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      

14.01        u   UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE BAJO PERFIL                    

Unidad de tratamiento de aire de altura reducida para instalación en falsos techos, de la SERIE
UTBS, UTBS-2 caudales de 500 a 1700m3/h de 360mm de altura. Bastidor construido en perfil de
aluminio extrusionado, paneles tipo sándwich con aislamiento interior de lana mineral, de 25mm de
espesor, panel exterior de chapa plastificada y panel interior de chapa galvanizada. Con motor trifási-
co IP54, Clase F, pensado para trabajar con convertidor de frecuencia, incluye filtro F5 + F7, baterí-
as de agua constituidas por tubos de cobre, aletas de aluminio y marco de acero galvanizado (dos
baterías, frío y calor),  incorpora además un ventilador. Incluso montaje y puesta en funcionamiento.

1,00 756,90 756,90

14.02        u   RECUPERADOR DE CALOR CONFIGURABLE RECUP 12H                     

Recuperador de calor configurable RECUP 12 H, con ventilador, para un caudal medio de 1300
 m3/h., IDA 2, filtro F8, eficacia 52% y 3x450W con carcasa de acero termoesmaltado, grupo motor
 eléctrico, 53 dBA, mod. RCUP 12 H SODECA o similar, de montaje en interior, incluso montaje y
 conexiones, totalmente instalado con filtros y accesorios.

1,00 2.384,19 2.384,19

14.03        u   REGULADOR MANUAL EXTRACTOR                                      

Regulador electrónico de extractores con motor trifásico, activación manual, potencia de 1.100 V.
 e intensidad de 5 A., incluso p.p.de material auxiliar, totalmente instalado, conexionado a la línea de
 alimentación y probado. (Criterios de instalación según RITE)
Recuperadores

1,00 93,70 93,70

14.04        m2  SOPORTE ELÁST. ANTIVIBRATORIO CONICO AV CAS 25 1                

Soporte antivibratorio realizado con antibrador de caucho de forma tórica, para cargas de hasta 40 kg.
 modelo AV CAS 25 1 de Luis Capdevila, o similar, de 40 mm. de diámetro, fijado solera tornillería
 M6, para instalar maquinaría en suelo o en estructura, incluso pequeño material y colocación.
RECUPERADORES

3,00 10,84 32,52

14.05        m.  COND. DE PANEL DE L.V 20X38                                     

Conducto de panel de lana de vidrio de alta densidad, resistido por aluminio (aluminio visto + malla
de refurzo) por el exterior, y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior
(tejido Neto) tipo CLIMAVER A2 NETO o similar, para ventilación mecánica y climatización, de di-
mensiones 20 x 38 cm,incluye cinta "Climaver Neto" de aluminio de 50micras de espesor y 63mm
de ancho, con revestimiento exterior acabado en color beige, con adhesivo a base de resinas acríli-
cas, para el sellado de uniones de conductos de lana de vidrio, incluye soporte metálico de acero
galvanizado para sujección de conducto rectangular a forjado, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte,
derivaciones, instalación y costes indirectos.

21,66 26,45 572,91

14.06        m.  COND. DE PANEL DE L.V DIÁMETRO 15cm                             

Conducto circular de panel de lana de vidrio de alta densidad, resistido por aluminio (aluminio visto +
malla de refurzo) por el exterior, y con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por el in-
terior (tejido Neto) tipo CLIMAVER A2 NETO o similar, para ventilación mecánica y climatización,
de diámetro 15 cm,incluye cinta "Climaver Neto" de aluminio de 50micras de espesor y 63mm de
ancho, con revestimiento exterior acabado en color beige, con adhesivo a base de resinas acrílicas,
para el sellado de uniones de conductos de lana de vidrio, incluye soporte metálico de acero galvani-
zado para sujección de conducto rectangular a cerramiento, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte,
derivaciones, instalación y costes indirectos.

4,92 26,45 130,13

14.07        u   REJILLA IMPULSIÓN D/DEFLEXIÓN 200X100 mm.s/REGULACIÓN           

Rejilla de aluminio anodizado para impulsión de aire, con lamas cruzadas para doble deflexión sin re-
 gulación de caudal, equipada con marco metálico de fijación, de dimensiones 200x100 mm., mod.
 IHV+MFT de AIRFLOW o equivalente, incluso montaje y conexión a conducto, totalmente instala-
da.
PLANTA BAJA

7,00 20,61 144,27
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14.08        ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                          

Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire
en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de
piezas de remate, instalado, homologado, según RITE.

3,00 28,03 84,09

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN................................................................. 4.198,71
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CAPÍTULO CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN                                       

15.01        ud  EXTINTOR POLVO 6 kg.PR.INC                                      

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia  21A 113B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Se-
gún Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.

1,00 37,33 37,33

15.02        ud  SEÑAL POLIESTIRENO SITUACIÓN Y DIRECCIÓN                        

Señalización en poliestireno indicador vertical de situación y/o dirección, de dimensiones 210x210
mm. Medida la unidad instalada.

7,00 12,13 84,91

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ................................................................. 122,24
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CAPÍTULO CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE TELECOMINICACIONES                               

16.00        u   INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN                                 

Instalación de telecomunicación según proyecto independiente, elaborado por técnico competente. Se
estimará la cantidad entre un 3-4% de la cantidad total del PEM.

1,00 1.340,77 1.340,77

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE TELECOMINICACIONES ............................................... 1.340,77
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CAPÍTULO CAPÍTULO 17 VIDRIOS                                                         

17.01        m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 4/16/4                                        

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 16mm.,
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería
con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
colocación de junquillos.

4,15 73,14 303,53

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 17 VIDRIOS.......................................................................................................... 303,53
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CAPÍTULO CAPÍTULO 18 PINTURAS                                                        

18.01        m2  LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS                                   

Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.

95,33 2,30 219,26

18.02        m   EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS                                      

Emplastecido de paramentos verticales hasta altura de 3 metros y horizontales.

39,36 1,28 50,38

18.03        m2  PINTU.PLÁST.LISA MATE COL.OCRE SPLENDA PREM 20 PARA INT Y EXT   

Pintura plástica lisa mate en colore ocre splenda prem 20, Referencia: 001149500389 o similar para
interiores y exteriores, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable una mano, incluso mano
de acabado.

45,83 4,62 211,73

18.04        m2  PINTU.PLÁST.LISA MATE COL.SOMBRA-EXPRESA EN INTERIOR            

Pintura plástica lisa mate de tipo bricor ecológica, color SOMBRA-EXPRESA Ref: 001149006932 o
similar para interiores, sobre paramentos horizontales y verticales en interiores, lavable una mano.

11,59 4,66 54,01

18.05        m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE BLANCO-EXPRESA EN INTERIORES    

Pintura plástica lisa mate en blanco, marca bricor ecológica, Ref: 001149007013 sobre paramentos
horizontales y verticales en interiores, lavable una mano, incluso mano de acabado.

135,83 4,54 616,67

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 18 PINTURAS....................................................................................................... 1.152,05
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTULO 19 JARDINERÍA                                                      

19.01        m2  CÉSPED ARTIFICIAL DECORATIVO                                    

Colocación de césped artificial decorativo de calidad media sobre firme no considerado en el presen-
te precio, mediante extendido manual de rollos pegados con cintas de 25 cm de ancho, cubrición con
arena de sílice, a razón de 5 kg/m2 respectivamente, incluidos preparación del terreno y riego de es-
tablecimiento, recogida y retirada de sobrantes y limpieza, completamente ejecutado por personal es-
pecializado, medida la superficie ejecutada en obra.

16,26 44,13 717,55

19.02        u   PALMERA CYCA CON ALTURA DE TRONCO 20/30cm                       

Suministro de Cycas revoluta de 20/30cm de altura de tronco, en contenedor.

2,00 105,44 210,88

19.03        u   TREPADORAS DE HOJA PERSISTENTE (ENRREDADERA)                    

Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 125/150cm, en contenedor de 2 litros.

20,00 11,26 225,20

19.04        u   POLICÁPRICAS DE HOJA PERSISTENTE AGAPANTHUS UMBELLATUS          

Suministro de Agapanthus umbellatus, en contenedor de 2 litros, cultivado s/NTJ07.

20,00 7,51 150,20

19.05        u   POLICÁRPICAS DE HOJA CAEDIZA CHRYSANTHEMUS                      

Suministro de Chrysanthemum frutescens, en contenedor de 2 litros.

22,00 7,20 158,40

19.06        u   POLICÁRPICAS DE HOJA PERSISTENTE DIANTHUS CARYPHYLLUS           

Suministro de Dianthus caryophyllus, variedades (varios colores), en contenedor de 1 litro.

10,00 4,65 46,50

19.07        u   POLICÁRPICAS DE HOJA PERSISTENTE ERICACEAE                      

Suministro de Ericaceae, en contenedor de 1 litro.

50,00 14,01 700,50

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 19 JARDINERÍA ................................................................................................... 2.209,23
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTULO 20 AGUA Y RIEGO                                                    

20.02        m   TUBERÍA DE POLIETILÉNO PARA RIEGO POR GOTEO                     

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de diámetro exte-
rior 16 mm, para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y elementos de
unión valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en
obra

16,22 2,28 36,98

20.03        u   GOTERO AUTOCOMPENSANTES                                         

Gotero de la marca Geolia o similar, autocompensantes,  tiene una capacidad de caudal de 2 litros
por hora. Se puede desmontar para limpiar, incluso montaje y puesta en obra.

52,00 0,41 21,32

20.01        u   PROGRAMADOR DE RIEGO DESDE GRIFO                                

Programador de grifo con LED y función "DELAY" y funcionamiento con membrana, para el control
automático del riego, incluso instalación y puesta a punto.

2,00 34,05 68,10

20.04        u   REDUCTOR DE PRESIÓN PARA SISTEMA DE RIEGO                       

Pieza para conectar tubo de conducción a un grifo. El reductor de presión de marca Blumat modelo:
36001, o similar, para riego de plantas situadas a una altura máxima de 4 metros, sin necesidad de
instalar un depósito de suministro, para grifos 3/4", regulado para una presión de 1 Bar, incluso insta-
lación.

1,00 31,81 31,81

20.05        u   RIEGO A TRAVÉS DE NEBULIZADORES                                 

Nebulizadores de baja presión indicados para jardines y terrazas. Funcionan con presión mínima de
3,5 bares y pulverizan pequeñas gotas de 300-400 micras de diámetro. El kit de nebulizador Ref:
141002830, incluye 7,5m de tubería de 8mm de diámetro, adaptador para grifo, 5 boquillas facilmente
desmontable para limpieza, piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el
precio y 7 pinzas de cocodrilo para agarre, incluso montaje de las mismas.

4,00 45,12 180,48

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 20 AGUA Y RIEGO ............................................................................................... 338,69
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTULO 21 DECORACIÓN Y MOVILIARIO                                         

21.01        m2  REVESTIMIENTO PAPEL NORMAL                                      

Revestimiento papel normal sobre paramentos con un gramaje de 180 g/cm2 en rollos de 10 m. de
longitud y 0,50 m. de anchura, tomado con adhesivo vinílico.

35,66 3,71 132,30

21.02        ud  EMPUÑAD.LAT.SEGUR.MINUSV. P/INOD                                

Empuñadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 70x19 cm. de
medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones em-
potradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

2,00 191,12 382,24

21.03        ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 66x61cm.                                

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 66x61 cm. de medidas totales, de poliuretano barni-
zado, dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación precisa para su
uso, totalmente instalado.

1,00 516,21 516,21

21.04        ud  DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO                                    

Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, y totalmente instalado.

2,00 25,98 51,96

21.05        ud  DOSIFICADOR TOALLAS DE PAPEL                                    

Suministro y colocación de dosificador de toallas de papel en baño, colocado mediante anclajes de fi-
jación a la pared, y totalmente instalado.

2,00 50,67 101,34

21.06        ud  ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                

Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los
bordes biselados, totalmente colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.

1,00 159,73 159,73

21.07        ud  BAJO MOSTRADOR AC.INOX. Y REFRIGERACIÓN                         

Bajo mostrador mural fabricado en exterior de acero inoxidable 18/10, lacada en color marrón con
imitación a madera, con cajón deslizante, mecanismo de cierre automático de puertas y termómetro
digital. Compresor hermético incorporado, condensador ventilado gas ecológico R134A. Evaporador
de descarches automático. Temperatura trabajo de +2º a +6º. Dimensiones: 2000x605x950mm.

1,00 1.748,55 1.748,55

21.08        u   REVESTIMIENTO VINÍLICO                                          

Vinilos autoadhesivos con imágenes de mariposas de aspecto traslucido. Para situación en puerta
acristalada de patio, decorándola sin entorpecer el paso de luz. Tamaño M  (50cm) con 10 mariposas
en cada unidad.

4,00 12,19 48,76

21.09        u   BALIZAS SOLAR CLAVADAS EN MACETAS                               

Balizas solares clavadas en macetas, material plástico, con dos baterias AA Ni Mh 600Mah con 8h
de autonomía a plena carga, LED super brillante, dimensiones 11,5x38,9x11,5cm (alto x profundo x
ancho) kit de 10 unidades, incluso clavado en macetas.

4,00 22,65 90,60

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 21 DECORACIÓN Y MOVILIARIO ...................................................................... 3.231,69
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

22.01        t   GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS MIXTOS                             

Gestión integral de residuos mixtos exentos de materiales reciclables, que constra de:
- Coste de mano de obra especializada y los medios especiales para su manipulación.
- Documentación, obtención de permiso y tramites necesarios realizados por la contrata y entrega de
toda la documentación generada a la dirección de obra.

20,76 93,08 1.932,34

22.02        ud  ALQUILER CONTENEDOR DE 5 m3                                     

Alquiler de contenedores de 5 m3 de capacidad, colocados a pie de carga, incluso traslado a planta
de tratamiento de residuos, procesado y emisión de certificado.

1,00 130,00 130,00

22.03        m3  CARGA ESCOMB.S/CAMIÓN A MAQ.                                    

Carga de escombros sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordi-
nario de ayuda, sin incluir transporte. Medido el volumen esponjado.

19,52 2,37 46,26

22.04        m3  TRANS.ESCOM.VERT.<20 km.S/CAM                                   

Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a una distan-
cia menor de 20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.
(Tasa para la deposición directa de residuos separados exentos de materiales reciblables en vertede-
ro autorizado por la comunidad autónoma de Extremadura.). Medido el volumen esponjado.

19,52 6,38 124,54

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................. 2.233,14

TOTAL...................................................................................................................................................................... 45.345,99
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
14 de julio de 2016  
 Página 1  

CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN ........................................................................................................................................................................  2.582,86 5,70 
CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO ......................................................................................................................................................  244,82 0,54 
CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN ......................................................................................................................................................................  1.350,93 2,98 
CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................................................................  2.787,07 6,15 
CAPÍTULO 05 CUBIERTA .............................................................................................................................................................................  18,53 0,04 
CAPÍTULO 06 AISLAMIENTO Y PROTECCIONES .....................................................................................................................................  1.112,02 2,45 
CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS .....................................................................................................  1.639,95 3,62 
CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS ..................................................................................................................................  3.428,71 7,56 
CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA ................................................................................................................................................  3.143,13 6,93 
CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA ........................................................................................................................  591,94 1,31 
CAPÍTULO 11 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS ........................................................................................................................  3.512,85 7,75 
CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................................................................................  3.107,44 6,85 
CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y A.C.S (BIOMASA) ....................................................................................................  6.695,69 14,77 
CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN........................................................................................................................................  4.198,71 9,26 
CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN........................................................................................................................................  122,24 0,27 
CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE TELECOMINICACIONES ......................................................................................................................  1.340,77 2,96 
CAPÍTULO 17 VIDRIOS ................................................................................................................................................................................  303,53 0,67 
CAPÍTULO 18 PINTURAS .............................................................................................................................................................................  1.152,05 2,54 
CAPÍTULO 19 JARDINERÍA..........................................................................................................................................................................  2.209,23 4,87 
CAPÍTULO 20 AGUA Y RIEGO .....................................................................................................................................................................  338,69 0,75 
CAPÍTULO 21 DECORACIÓN Y MOVILIARIO .............................................................................................................................................  3.231,69 7,13 
CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  2.233,14 4,92 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 45.345,99 
 13,00 % Gastos generales .............................  5.894,98 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  2.720,76 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 8.615,74 

 10,00 % I.V.A. .................................................................................  5.396,17 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 59.357,90 

 
 

Presupuesto de Seguridad y Salud con 10% IVA       1.546,49      
      ______________________ 

Total presupuesto de Seguridad y Salud            1.546,49  
 
 
Presupuesto de Control de Calidad (2%)        906,92     

21% IVA        190,45    
      ______________________  

Total presupuesto de Control de Calidad      1.097,37 

 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 62.001,76 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 , a 28 de septiembre de 2015.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

                                                                                                                                    



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01A050      0,450 h.  Ayudante                                                        13,06 5,88
O01A070      1,720 h.  Peón ordinario                                                  13,06 22,46

Grupo O01 ............................ 28,34

P31BC080     2,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 5,00x2,50m                               180,28 360,56
P31BC220     0,500 ud  Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                576,89 288,45
P31BM070     20,000 ud  Taquilla metálica individual                                    2,10 42,00
P31BM090     4,000 ud  Banco madera para 5 personas                                    5,77 23,08
P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           96,66 96,66
P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          73,50 73,50
P31IA010     5,000 ud  Casco seguridad homologado                                      2,41 12,05
P31IA110     3,000 ud  Gafas protección contra partículas                              3,17 9,51
P31IA210     5,000 ud  Juego tapones antiruido silicona                                1,19 5,95
P31IC100     3,000 ud  Traje impermeable 2 p. P.V.C.                                   7,21 21,63
P31IM020     4,000 ud  Par guantes impermeables.                                       2,41 9,64
P31IM025     5,000 ud  Par guantes nitrilo amarillo                                    3,60 18,00
P31IM0CDSC25 1,000 ud  Par guantes antivibracion                                       4,30 4,30
P31IP010     4,000 ud  Par botas altas de agua (negras)                                7,21 28,84
P31IP020     5,000 ud  Par botas c/puntera/plant. metál                                21,63 108,15
P31SB010     5,500 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,04 0,22
P31SV010     0,600 ud  Señal circular D=40cm .reflex. EG                               69,99 41,99
P31SV060     0,600 ud  Trípode tubular para señal                                      32,58 19,55
P31SV120     2,664 ud  Placa informativa PVC 30x30cm                                   5,75 15,32

Grupo P31 ............................ 1.179,40

Resumen

Mano de obra .................................................................. 29,47
Materiales ....................................................................... 1.226,52
Maquinaria ...................................................................... 0,00
Otros .............................................................................. 0,00

TOTAL ........................................................................... 1.207,74
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02        ud  PAR DE BOTAS REFORZADA SUELA Y PUNTERA                          
Par de botas de seguridad con puntera reforzada y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amor-
tizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IP020     1,000 ud  Par botas c/puntera/plant. metál                                21,63 21,63

Suma la partida ......................................................... 21,63
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,50

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

01.03        ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad homologado                                      2,41 2,41

Suma la partida ......................................................... 2,41
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,51

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

01.04        ud  GAFAS CONTRA PARTÍCULAS                                         
Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

P31IA110     1,000 ud  Gafas protección contra partículas                              3,17 3,17

Suma la partida ......................................................... 3,17
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,30

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

01.05        ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA210     1,000 ud  Juego tapones antiruido silicona                                1,19 1,19

Suma la partida ......................................................... 1,19
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,24

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

01.06        ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC100     1,000 ud  Traje impermeable 2 p. P.V.C.                                   7,21 7,21

Suma la partida ......................................................... 7,21
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,50

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

01.07        ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO IMPERMEABLE                             
Par de guantes de neopreno con categoría II. Protección ante acciones contacto con cemento. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

P31IM020     1,000 ud  Par guantes impermeables.                                       2,41 2,41

Suma la partida ......................................................... 2,41
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.08        ud  PAR GUANTES ANTIVIBRACION                                       
Par de guantes antivibración. Categoria II nivel de protección 2-1-2-.

P31IM0CDSC25 1,000 ud  Par guantes antivibracion                                       4,30 4,30

Suma la partida ......................................................... 4,30
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,47

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

01.09        ud  PAR GUANTES NITRILO ALTA-RESIST. CONTRA CORTE                   
Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM025     1,000 ud  Par guantes nitrilo amarillo                                    3,60 3,60

Suma la partida ......................................................... 3,60
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,74

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

01.10        m.  MALLA BALIZAMIENTO h=1m                                         
Malla de balizamiento de 1 metro de altura, de color rojo de material plástico, incluso colocación y desmonta-
je.R.D. 485/97.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  13,06 0,65
P31SB010     1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,04 0,04

Suma la partida ......................................................... 0,69
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.11        ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  13,06 1,31
P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           96,66 96,66

Suma la partida ......................................................... 97,97
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 101,89

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

01.12        ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          73,50 73,50

Suma la partida ......................................................... 73,50
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,44

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

01.13        ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 30x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  13,06 1,96
P31SV120     0,333 ud  Placa informativa PVC 30x30cm                                   5,75 1,91

Suma la partida ......................................................... 3,87
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,02

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

14 de julio de 2016 Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.14        ud  SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                        
Señal de seguridad circular diámetro 40 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01A050      0,150 h.  Ayudante                                                        13,06 1,96
P31SV010     0,200 ud  Señal circular D=40cm .reflex. EG                               69,99 14,00
P31SV060     0,200 ud  Trípode tubular para señal                                      32,58 6,52

Suma la partida ......................................................... 22,48
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,38

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

01.15        ms  ALQUILER CASETA ASEO 12,50m2.                                   
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,00x2,50x2,30 m. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodiza-
do, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pile-
ta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contracha-
pado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha,
10 taquillas metálicas individuales, dos bancos de madera para 5 personas cada uno. Tubería de polibutileno ais-
lante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  13,06 1,11
P31BC080     1,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 5,00x2,50m                               180,28 180,28
P31BC220     0,250 ud  Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                576,89 144,22
P31BM070     10,000 ud  Taquilla metálica individual                                    2,10 21,00
P31BM090     2,000 ud  Banco madera para 5 personas                                    5,77 11,54

Suma la partida ......................................................... 358,15
Costes indirectos ........................... 4,00% 14,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 372,48

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

CAPÍTULO CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                               

01.01        ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

4,00 7,50 30,00

01.02        ud  PAR DE BOTAS REFORZADA SUELA Y PUNTERA                          

Par de botas de seguridad con puntera reforzada y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perfo-
ración, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

5,00 22,50 112,50

01.03        ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5,00 2,51 12,55

01.04        ud  GAFAS CONTRA PARTÍCULAS                                         

Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00 3,30 9,90

01.05        ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5,00 1,24 6,20

01.06        ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

3,00 7,50 22,50

01.07        ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO IMPERMEABLE                             

Par de guantes de neopreno con categoría II. Protección ante acciones contacto con cemento. Certifi-
cado CE; s/ R.D. 773/97.

4,00 2,51 10,04

01.08        ud  PAR GUANTES ANTIVIBRACION                                       

Par de guantes antivibración. Categoria II nivel de protección 2-1-2-.

1,00 4,47 4,47

01.09        ud  PAR GUANTES NITRILO ALTA-RESIST. CONTRA CORTE                   

Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

5,00 3,74 18,70

01.10        m.  MALLA BALIZAMIENTO h=1m                                         

Malla de balizamiento de 1 metro de altura, de color rojo de material plástico, incluso colocación y
desmontaje.R.D. 485/97.

5,00 0,72 3,60

01.11        ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00 101,89 101,89

01.12        ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1,00 76,44 76,44

01.13        ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 30x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

8,00 4,02 32,16

01.14        ud  SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                        

Señal de seguridad circular diámetro 40 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,00 23,38 70,14

01.15        ms  ALQUILER CASETA ASEO 12,50m2.                                   

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,00x2,50x2,30 m. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80
m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas
turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha, 10 taquillas metálicas indivi-
duales, dos bancos de madera para 5 personas cada uno. Tubería de polibutileno aislante y resisten-
te a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

2,00 372,48 744,96

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................. 1.256,05

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.256,05
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 1.256,05 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.256,05
13,00 % Gastos generales .......................... 163,29

6,00 % Beneficio industrial ........................ 75,36

SUMA DE G.G. y B.I. 238,65

10,00 % I.V.A. ...................................................................... 149,47

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.644,17

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.644,17

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

, a 28 de septiembre de 2015.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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93. CTE DB-HE1 Limitación de la demanda energética. 2 Caracterización y cuantificación de la 

exigencia. 2.2 Cuantificación de la exigencia. 2.2.2 Intervenciones en edificios existentes. 

2.2.2.1 Limitación de la demanda energética del edificio  

94. CTE DB-HE1 Limitación de la demanda energética. 2 Caracterización y cuantificación de la 

exigencia. 2.2 Cuantificación de la exigencia. 2.2.3 Limitación de condensaciones 

http://www.beissier.es/es/guia-de-soluciones/guia-soluciones-fachadas-aisladas/solucion-trasdosada-con-neopor-_eps_-beissier-therm-e/tratamiento-de-puntos-singulares/esquinas-horizontales/esquinas-horizontales.html
http://www.beissier.es/es/guia-de-soluciones/guia-soluciones-fachadas-aisladas/solucion-trasdosada-con-neopor-_eps_-beissier-therm-e/tratamiento-de-puntos-singulares/esquinas-horizontales/esquinas-horizontales.html
http://www.beissier.es/es/guia-de-soluciones/guia-soluciones-fachadas-aisladas/solucion-trasdosada-con-neopor-_eps_-beissier-therm-e/tratamiento-de-puntos-singulares/esquinas-horizontales/esquinas-horizontales.html
http://www.beissier.es/es/guia-de-soluciones/guia-soluciones-fachadas-aisladas/solucion-trasdosada-con-neopor-_eps_-beissier-therm-e/tratamiento-de-puntos-singulares/esquinas-horizontales/esquinas-horizontales.html
http://www.beissier.es/es/guia-de-soluciones/guia-soluciones-fachadas-aisladas/solucion-trasdosada-con-neopor-_eps_-beissier-therm-e/tratamiento-de-puntos-singulares/esquinas-horizontales/esquinas-horizontales.html
http://www.beissier.es/es/guia-de-soluciones/guia-soluciones-fachadas-aisladas/solucion-trasdosada-con-neopor-_eps_-beissier-therm-e/tratamiento-de-puntos-singulares/esquinas-horizontales/esquinas-horizontales.html
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95. CTE DB-HE1 Limitación de la demanda energética. 3 Verificación y justificación del 

cumplimiento de las exigencias. 3.1 Procedimiento de verificación  

96. CTE DB-HE1 Limitación de la demanda energética. 3 Verificación y justificación del 

cumplimiento de las exigencias. 3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia 

97. CTE DB-HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

98. CTE DB-HE3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 1 Ámbito de 

aplicación 

99. CTE HE3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 2. Caracterización de las 

exigencias. 2.1 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 

100. CTE HE3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 2. Caracterización de las 

exigencias. 2.1 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación. Tabla 2.1 Valores límite de 

eficiencia energética de la instalación 

101. CTE HE3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 2. Caracterización de las 

exigencias. 2.2 Potencia instalada en edificio  

102. CTE HE3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 2. Caracterización de las 

exigencias. 2.2 Potencia instalada en edificio. Tabla 2.2 Potencia máxima de iluminación  

103. CTE HE3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 2. Caracterización de las 

exigencias. 2.3 Sistemas de control y regulación 

104. CTE HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 1 Ámbito de aplicación 

105. CTE HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 1.1 Ámbito de aplicación  

106. CTE HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 1.1 Ámbito de aplicación. 

Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 

107. DECRETO 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

clasificación de las empresas de restauración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales. Artículo 1 Objeto  

108. DECRETO 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

clasificación de las empresas de restauración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales. Artículo 2 Definición  

109. DECRETO 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

clasificación de las empresas de restauración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales. Artículo 3 Modalidades 

110. DECRETO 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

clasificación de las empresas de restauración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales. Artículo 7 Accesibilidad  

111. DECRETO 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

clasificación de las empresas de restauración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

CAPÍTULO II. Disposiciones comunes a los establecimientos de restauración. Artículo 8 

Obligaciones 

112. DECRETO 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

clasificación de las empresas de restauración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

CAPÍTULO II. Disposiciones comunes a los establecimientos de restauración. Artículo 9 

Prescripciones de los establecimientos  

113. DECRETO 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

clasificación de las empresas de restauración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

CAPÍTULO II. Disposiciones comunes a los establecimientos de restauración. Artículo 10 

Calidad en la prestación de servicios 

114. DECRETO 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

clasificación de las empresas de restauración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

CAPÍTULO II. Disposiciones comunes a los establecimientos de restauración. Artículo 11 

Régimen de precios  

115. DECRETO 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

clasificación de las empresas de restauración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
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CAPÍTULO II. Disposiciones comunes a los establecimientos de restauración. Artículo 12 

Facturación 

116. DECRETO 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

clasificación de las empresas de restauración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

CAPÍTULO II. Disposiciones comunes a los establecimientos de restauración. Artículo 13 

Cartas, menús y listas de precios 

117. DECRETO 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

clasificación de las empresas de restauración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

CAPÍTULO III. Prescripciones específicas. Artículo 17. Café-bares y otros establecimientos 

de ocio 

118. DECRETO 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

clasificación de las empresas de restauración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

ANEXO III CAFÉ-BARES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE OCIO 

119. https://www.depourense.es/upload/perfil/3109.pdf 

120. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-10 Previsión de cargas para 

suministro en baja tensión. 1 Clasificación de los lugares de consumo  

121. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-10 Previsión de cargas para 

suministro en baja tensión. 2. Grado de electrificación y previsión de la potencia en las 

viviendas 

122. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-10 Previsión de cargas para 

suministro en baja tensión. 4 Carga total correspondiente a edificios comerciales, de oficinas 

o destinados a una o varias industrias  

123. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-10 Previsión de cargas para 

suministro en baja tensión. 6 Suministros monofásicos  

124. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-12 Instalaciones de enlace 

esquemas. 2 Esquemas. 2.1 Para un solo usuario 

125. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-12 Instalaciones de enlace 

esquemas. 2 Esquemas. 2.1 Para un solo usuario. Esquema 2.1 Para un usuario  

126. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-13 Instalaciones de enlace, cajas 

generales de protección. 2 Cajas de protección y medida 

127. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-13 Instalaciones de enlace, cajas 

generales de protección. 2 Cajas de protección y medida. 2.1 Emplazamiento e instalación  

128. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-13 Instalaciones de enlace, cajas 

generales de protección. 2 Cajas de protección y medida. 2.2 Tipos y características 

129. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-16 Instalaciones de enlace. 

Contadores: ubicación y sistema de instalación. 1 Generalidades 

130. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-16 Instalaciones de enlace. 

Contadores: ubicación y sistema de instalación. 2 Formas de colocación. 2.1 Colocación en 

forma individual 

131. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-17 Instalaciones de enlace. 

Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control de 

potencia. 1. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de 

control de potencia. 1.1 Situación 

132. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-17 Instalaciones de enlace. 

Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control de 

potencia. 1. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de 

control de potencia. 1.2 Composición y características de los cuadros 

133. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-19 Instalaciones interiores o 

receptoras. Prescripciones generales. 2 Prescripciones de carácter general. 2.2 Conductores 

activos. 2.2.1 Naturaleza de los conductores  

134. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-19 Instalaciones interiores o 

receptoras. Prescripciones generales. 2 Prescripciones de carácter general. 2.2 Conductores 

activos. 2.2.2 Secciones de los conductores. Caía de tensión 

https://www.depourense.es/upload/perfil/3109.pdf


Reforma de local comercial a establecimiento público 

 

602 

135. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-19 Instalaciones interiores o 

receptoras. Prescripciones generales. 2 Prescripciones de carácter general. 2.2 Conductores 

activos. 2.2.3 Intensidades máximas admisibles 

136. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-19 Instalaciones interiores o 

receptoras. Prescripciones generales. 2 Prescripciones de carácter general. 2.2 Conductores 

activos. 2.2.3 Intensidades máximas admisibles. Tabla 1. Intensidad admisibles (a) al aire 

40ᵒC. Nᵒ de conductores con carga y naturaleza del aislamiento 

137. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-19 Instalaciones interiores o 

receptoras. Prescripciones generales. 2 Prescripciones de carácter general. 2.2 Conductores 

activos. 2.2.4 Identificación de conductores  

138. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Guía ITC-BT-19 Instalaciones interiores 

o receptoras. Prescripciones generales. 2 Prescripciones de carácter general. 2.2 Conductores 

activos. 2.2.4 Identificación de conductores 

139. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-19 Instalaciones interiores o 

receptoras. Prescripciones generales. 2 Prescripciones de carácter general. 2.3 Conductores 

de protección 

140. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-19 Instalaciones interiores o 

receptoras. Prescripciones generales. 2 Prescripciones de carácter general. 2.3 Conductores 

de protección. Tabla 2 

141. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-19 Instalaciones interiores o 

receptoras. Prescripciones generales. 2 Prescripciones de carácter general. 2.4 Subdivisión de 

las instalaciones 

142. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-19 Instalaciones interiores o 

receptoras. Prescripciones generales. 2 Prescripciones de carácter general. 2.8 Medidas de 

protección contra contactos directos o indirectos  

143. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-19 Instalaciones interiores o 

receptoras. Prescripciones generales. 2 Prescripciones de carácter general. 2.9 Resistencia de 

aislamiento y rigidez dieléctrica  

144. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-19 Instalaciones interiores o 

receptoras. Prescripciones generales. 2 Prescripciones de carácter general. 2.9 Resistencia de 

aislamiento y rigidez dieléctrica. Tabla 3 

145. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-19 Instalaciones interiores o 

receptoras. Prescripciones generales. 2 Prescripciones de carácter general. 2.10 Bases de 

toma de corriente 

146. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-19 Instalaciones interiores o 

receptoras. Prescripciones generales. 2 Prescripciones de carácter general. 2.11 Conexiones 

147. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-28 Instalaciones en locales de 

pública concurrencia. 1 Campo de aplicación  

148. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-28 Instalaciones en locales de 

pública concurrencia. 2 Alimentación de los servicios de seguridad 

149. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-28 Instalaciones en locales de 

pública concurrencia. 3 Alumbrado de emergencia   

150. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-28 Instalaciones en locales de 

pública concurrencia. 3 Alumbrado de emergencia. 3.2 Lugares en que deberán instalarse 

alumbrado de emergencia. 3.3.1 Con alumbrado de seguridad 

151. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-28 Instalaciones en locales de 

pública concurrencia. 3 Alumbrado de emergencia. 3.4 Prescripciones de los aparatos para 

alumbrado de emergencia. 3.4.1 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia 

152. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. GUÍA-BT-28 Instalaciones en locales de 

pública concurrencia. 3.4 Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia. 3.4.1 

Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia.  

153. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-28 Instalaciones en locales de 

pública concurrencia. 4 Prescripciones de carácter general 
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154. REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC-BT-28 Instalaciones en locales de 

pública concurrencia. 5 Prescripciones complementarias para locales de reunión y trabajo    

155. RITE. PARTE I. Disposiciones generales. CAPÍTULO II. Disposiciones generales. Artículo 

1. Objeto  

156. RITE. PARTE I. Disposiciones generales. CAPÍTULO II. Disposiciones generales. Artículo 

2. Ámbito de aplicación 

157. RITE. CAPÍTULO II. Exigencias técnicas. Artículo 10. Exigencias técnicas de las 

instalaciones térmicas 

158. RITE. CAPÍTULO II. Exigencias técnicas. Artículo 11. Bienestar e higiene 

159. RITE. CAPÍTULO II. Exigencias técnicas. Artículo 12. Eficiencia energética 

160. RITE. CAPÍTULO II. Exigencias técnicas. Artículo 13. Seguridad  

161. RITE. CAPÍTULO III. Condiciones administrativas. Artículo 14. Condiciones generales para 

el cumplimiento del RITE 

162. RITE. CAPÍTULO III. Condiciones administrativas. Artículo 15 Documentación térmica de 

diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas 

163. Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. Capítulo I. 

Disposiciones generales. Artículo 2 

164. Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. Capítulo II. 

Definiciones, unidades y parámetros de medida. Artículo 11 

165. Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. Capítulo III. 

Niveles de ruido y vibraciones admisibles. Artículo 12 

166. Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. Capítulo III. 

Niveles de ruido y vibraciones admisibles. Artículo 13 

167. Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. Capítulo III. 

Niveles de ruido y vibraciones admisibles. Artículo 15 

168. Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. Capítulo III. 

Niveles de ruido y vibraciones admisibles. Artículo 15 

169. Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. Capítulo V. 

Condiciones exigibles a las actividades comerciales e industriales. Artículo 21 

170. Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. Capítulo V. 

Condiciones exigibles a las actividades comerciales e industriales. Artículo 24 

171. Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. Capítulo V. 

Condiciones exigibles a las actividades comerciales e industriales. Artículo 25 

172. Real Decreto 2816/1928, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Artículo 1.ᵒ 

173. Real Decreto 2816/1928, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Anexo 

174. Real Decreto 2816/1928, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Sección segunda. Alumbrado, 

calefacción y ventilación de toda clase de edificios y locales cubiertos. Alumbrado. Artículo 

13 

175. CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 3. Dimensionado. 3.1 Tubos de drenaje 

176. CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 3. Dimensionado. Tabla 3.1 Tubos de drenaje  

177. CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad. 3. Dimensionado. Tabla 3.2 Superficie 

mínima de orificios de los tubos de drenaje 

178. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 3 Diseño. 3.1 Esquema general de la instalación 

179. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 3.1 Esquema de red con contador general 

180. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 3.2 Elementos que componen la instalación. 3.2.1 Red de 

agua fría. 3.2.1.1 Acometida 

181. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 3.2 Elementos que componen la instalación. 3.2.1 Red de 

agua fría. 3.2.1.2 Instalación general  

182. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 3.2 Elementos que componen la instalación. 3.2.1 Red de 

agua fría. 3.2.1.2.1 Llave de corte general  
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183. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 3.2 Elementos que componen la instalación. 3.2.1 Red de 

agua fría. 3.2.1.2.2 Filtro de la instalación general  

184. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 3.2 Elementos que componen la instalación. 3.2.1 Red de 

agua fría. 3.2.1.2.3 Armario o arquera del contador general 

185. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 3.2 Elementos que componen la instalación. 3.2.1 Red de 

agua fría. 3.2.1.2.4 Tubo de alimentación  

186. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 3.2 Elementos que componen la instalación. 3.2.1 Red de 

agua fría. 3.2.1.2.5 Distribuidor principal  

187. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 3.2 Elementos que componen la instalación. 3.2.1 Red de 

agua fría. 3.2.1.3 Instalaciones particulares 

188. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 3.2 Elementos que componen la instalación. 3.2.2 

Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS). 3.2.2.1 Distribución (impulsión y retorno) 

189. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 3.2 Elementos que componen la instalación. 3.2.2 

Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS). 3.2.2.2 Regulación y control 

190. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 3.3 Protección contra retornos. 3.3.1 Condiciones 

generales de las instalaciones de suministro 

191. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 3.4 Separaciones respecto de otras instalaciones 

192. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 3.5 Señalización  

193. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 3.6 Ahorro de agua  

194. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 4. Dimensionado. 4.1 Reserva de espacio en el edificio 

195. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 4. Dimensionado. 4.1 Reserva de espacio en el edificio. 

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la arqueta para el contador general  

196. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 4. Dimensionado. 4.2 Dimensionado de las redes de 

distribución  

197. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 4. Dimensionado. 4.2 Dimensionado de las redes de 

distribución. 4.2.1 Dimensionado de los tramos 

198. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 4. Dimensionado. 4.2 Dimensionado de las redes de 

distribución. 4.2.2 Comprobación de la presión 

199. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 4. Dimensionado. 4.3 Dimensionado de las derivaciones a 

cuartos húmedos y ramales de enlace 

200. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 4. Dimensionado. 4.3 Dimensionado de las derivaciones a 

cuartos húmedos y ramales de enlace. Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los 

aparatos  

201. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 4. Dimensionado. 4.3 Dimensionado de las derivaciones a 

cuartos húmedos y ramales de enlace. Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación 

202. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 4. Dimensionado. 4.4 Dimensionado de las redes de ACS. 

4.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 

203. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 4. Dimensionado. 4.4 Dimensionado de las redes de ACS. 

4.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 

204. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 4. Dimensionado. 4.4 Dimensionado de las redes de ACS. 

4.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS. Tabla 4.4 Relación entre diámetro de 

tubería y caudal recirculado de ACS 

205. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 4. Dimensionado. 4.4 Dimensionado de las redes de ACS. 

4.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 

206. RITE IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías  

207. RITE Tabla 1.2.4.2.1 Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 

transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios. 

208. RITE Tabla 1.2.4.2.1 Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 

transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios. 

209. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 4. Dimensionado. 4.4 Dimensionado de las redes de ACS. 

4.4.4 Cálculo de dilatadores  

210. CTE DB-HS4 Suministro de agua. 4. Dimensionado. 4.5 Dimensionado de los contadores. 

4.5.1 Dimensionado de los contadores 
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211. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 3 Diseño. 3.1 Condiciones generales de la evacuación  

212. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 3 Diseño. 3.2 Configuraciones de los sistemas de 

evacuación 

213. CTE DB-HS Evacuación de aguas. 3. Diseño. 3.3 Elementos que componen las instalaciones 

214. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4 Dimensionado  

215. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4 Dimensionado. 4.1 Dimensionado de la red de 

evacuación de aguas residuales. 4.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales. 

4.1.1.1 Derivaciones individuales  

216. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4 Dimensionado. 4.1 Dimensionado de la red de 

evacuación de aguas residuales. 4.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales. 

4.1.1.1 Derivaciones individuales. Tabla 4.1 UDs correspondientes a los aparatos sanitarios 

217. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4 Dimensionado. 4.1 Dimensionado de la red de 

evacuación de aguas residuales. 4.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales. 

4.1.1.2 Botes sifónicos o sifones individuales  

218. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4 Dimensionado. 4.1 Dimensionado de la red de 

evacuación de aguas residuales. 4.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales. 

4.1.1.3 Ramales colectores  

219. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4 Dimensionado. 4.1 Dimensionado de la red de 

evacuación de aguas residuales. 4.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales. 

4.1.1.3 Ramales colectores. Tabla 4.3 Diámetro de ramales colectores entre aparatos 

sanitarios y bajantes 

220. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4 Dimensionado. 4.1 Dimensionado de la red de 

evacuación de aguas residuales. 4.1.2 Bajantes de aguas residuales  

221. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4 Dimensionado. 4.1 Dimensionado de la red de 

evacuación de aguas residuales. 4.1.2 Bajantes de aguas residuales. Tabla 4.4 Diámetro de las 

bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UD 

222. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4 Dimensionado. 4.1 Dimensionado de la red de 

evacuación de aguas residuales. 4.1.3 Colectores horizontales de aguas residuales 

223. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4 Dimensionado. 4.1 Dimensionado de la red de 

evacuación de aguas residuales. 4.1.3 Colectores horizontales de aguas residuales. Tabla 4.5 

Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UD y la pendiente 

adoptada 

224. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4 Dimensionado. 4.1 Dimensionado de la red de 

evacuación de aguas residuales. 4.1.3 Colectores horizontales de aguas residuales. Tabla 4.5 

Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UD y la pendiente 

adoptada 

225. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas 

pluviales. 4.2.2 Canalones. Tabla 4.7 Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 

100 mm/h 

226. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. Apéndice B. Obtención de la intensidad pluviométrica. 

Figura B.1 Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas 

227. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. Apéndice B. Obtención de la intensidad pluviométrica. 

Tabla B.1 Intensidad pluviométrica i (mm/h) 

228. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas 

pluviales. 4.2.3 Bajantes de aguas pluviales 

229. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas 

pluviales. 4.2.3 Bajantes de aguas pluviales. Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas 

pluviales para un régimen pluviométrico de 100mm/h 

230. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas 

pluviales. 4.2.4 Colectores de aguas pluviales 

231. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas 

pluviales. 4.2.4 Colectores de aguas pluviales. Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas 

pluviales para un régimen pluviométrico de 100mm/h 
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232. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4.3 Dimensionado de los colectores de tipo mixto 

233. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4.4 Dimensionado de las redes de ventilación. 4.4.1 

Ventilación primaria  

234. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4.5 Accesorios  

235. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 4.5 Accesorios. Tabla 4.13 Dimensiones de las arquetas 

236. http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-herramienta-calculo-documento-basico-

proteccion-frente-ruido 

237. CTE-HE1 Limitación de la demanda energética. 4 Datos para el cálculo de la demanda. 4.1 

Solicitaciones exteriores  

238. CTE-HE1 Limitación de la demanda energética. Apéndice B. Zonas climáticas. B.1 Zonas 

climáticas 

239. CTE-HE1 Limitación de la demanda energética. Apéndice B. Zonas climáticas. Tabla B.1. 

Zonas climáticas de la Península Ibérica  

240. CTE-HE1 Limitación de la demanda energética. 4 Datos para el cálculo de la demanda. 4.2 

Solicitaciones interiores y condiciones operacionales 

241. CTE-HE1 Limitación de la demanda energética. 5 Procedimientos de cálculo de la demanda 

242. CTE-HE1 Limitación de la demanda energética. 5 Procedimientos de cálculo de la demanda. 

5.1 Características de los procedimientos de cálculo de la demanda. 5.1.1 Características 

generales  

243. CTE-HE1 Limitación de la demanda energética. 5 Procedimientos de cálculo de la demanda. 

5.2 Modelo del edificio 

244. CTE-HE1 Limitación de la demanda energética. 5 Procedimientos de cálculo de la demanda. 

5.2 Modelo del edificio. 5.2.1 Envolvente térmica del edificio  

245. CTE-HE1 Limitación de la demanda energética. 5 Procedimientos de cálculo de la demanda. 

5.2 Modelo del edificio. 5.2.2 Cerramientos opacos 

246. CTE-HE1 Limitación de la demanda energética. 5 Procedimientos de cálculo de la demanda. 

5.2 Modelo del edificio. 5.2.3 Huecos 

247. CTE-HE1 Limitación de la demanda energética. 5 Procedimientos de cálculo de la demanda. 

5.2 Modelo del edificio. 5.2.4 Puentes térmicos  

248. CTE-HE1 Limitación de la demanda energética. 5 Procedimientos de cálculo de la demanda. 

5.2 Modelo del edificio. 5.3 Edificio de referencia 

249. CTE HE3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 3 Verificación y 

justificación del cumplimiento de la exigencia. 3.1 Procedimiento de verificación 

250. http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html  

251. http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2663/1/621322LL791.pdf 

252. http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html  

253. http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html 

254. http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2663/1/621322LL791.pdf Tabla 3. 

Ejemplo tabla de CU 

255. http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html 

256. http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html  

257. http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html  

258. http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2663/1/621322LL791.pdf 

259. CTE HE3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 3 Verificación y 

justificación del cumplimiento de la exigencia. 3.2 Justificación del cumplimiento de la 

exigencia 

260. CTE DB-HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 4. Cálculo. 4.1 Cálculo 

de la demanda 

261. CTE DB-HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 4. Cálculo. 4.1 Cálculo 

de la demanda. Tabla 4.1 Demanda de referencia a 60 ᵒC 

262. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.1 

Ámbito de aplicación  

http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-herramienta-calculo-documento-basico-proteccion-frente-ruido
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-herramienta-calculo-documento-basico-proteccion-frente-ruido
http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2663/1/621322LL791.pdf
http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html
http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2663/1/621322LL791.pdf%20Tabla%203
http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html
http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html
http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2663/1/621322LL791.pdf
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263. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.2 

Procedimiento de verificación  

264. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. IT 1.1.4.1 Exigencia 

de calidad térmica del ambiente. IT 1.1.4.1.1 Generalidades 

265. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. IT 1.1.4.1 Exigencia 

de calidad térmica del ambiente. IT 1.1.4.1.2 Temperatura operativa y humedad relativa 

266. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. IT 1.1.4.1 Exigencia 

de calidad térmica del ambiente. IT 1.1.4.1.2 Temperatura operativa y humedad relativa. 

Tabla 1.4.1.1 Condiciones interiores de diseño  

267. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. IT 1.1.4.1 Exigencia 

de calidad térmica del ambiente. IT 1.1.4.1.2 Temperatura operativa y humedad relativa. IT 

1.1.4.1.3 Velocidad media del aire  

268. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. IT 1.1.4.1 Exigencia 

de calidad térmica del ambiente. IT 1.1.4.1.4 Otras condiciones de bienestar  

269. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. IT 1.1.4.2 Exigencia 

de calidad térmica del aire interior. IT 1.1.4.2.1 Generalidades 

270. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. IT 1.1.4.2 Exigencia 

de calidad térmica del aire interior. IT 1.1.4.2.2 Categorías de calidad del aire interior en 

función del uso de los edificios  

271. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. IT 1.1.4.2 Exigencia 

de calidad térmica del aire interior. IT 1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire exterior de 

ventilación 

272. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. IT 1.1.4.2 Exigencia 

de calidad térmica del aire interior. IT 1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire exterior de 

ventilación. Tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona  

273. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. IT 1.1.4.2 Exigencia 

de calidad térmica del aire interior. IT 1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire exterior de 

ventilación. Tabla 1.4.2.2 Calidad del aire percibido, en decipols 

274. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. IT 1.1.4.2 Exigencia 
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de calidad térmica del aire interior. IT 1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire exterior de 

ventilación. Tabla 1.4.2.3 Concentración de CO2 en los locales 

275. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. IT 1.1.4.2 Exigencia 

de calidad térmica del aire interior. IT 1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire exterior de 

ventilación. Caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no dedicados a 

ocupación humana permanente 

276. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. IT 1.1.4.2 Exigencia 

de calidad térmica del aire interior. IT 1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de 

ventilación  

277. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. IT 1.1.4.2 Exigencia 

de calidad térmica del aire interior. IT 1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de 

ventilación. Tabla 1.4.2.5 Clases de filtración 

278. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. IT 1.1.4.2 Exigencia 

de calidad térmica del aire interior. IT 1.1.4.2.5 Aire de extracción 

279. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. IT 1.1.4.3 Exigencia 

de higiene. IT 1.1.4.3.1 Preparación de agua caliente para usos sanitarios   

280. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. IT1.1.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. IT 1.1.4.4 Exigencia 

de calidad del ambiente acústico  

281. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 

1.2.1 Ámbito de aplicación 

282. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 

1.2.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.1 

Generación de calor y frío. IT 1.2.4.1.1 Criterios generales   

283. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 

1.2.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.1 

Generación de calor y frío. IT 1.2.4.1.2 Generación de calor. IT 1.2.4.1.2.1 Requisitos 

mínimos de rendimiento energético de los generadores de calor. 

284. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 

1.2.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.2 

Redes de tuberías y conductos. IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías. IT 

1.2.4.2.1.1 Generalidades 

285. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 

1.2.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.2 

Redes de tuberías y conductos. IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías. IT 

1.2.4.2.1.1 Generalidades. IT 1.2.4.2.1.2 Procedimiento simplificado 
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286. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 

1.2.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.2 

Redes de tuberías y conductos. IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías. IT 

1.2.4.2.1.1 Generalidades. IT 1.2.4.2.1.2 Procedimiento simplificad. Tabla 1.2.4.2.1 

Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos 

calientes que discurren por el interior de edificios  

287. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 

1.2.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.2 

Redes de tuberías y conductos. IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías. IT 

1.2.4.2.1.1 Generalidades. IT 1.2.4.2.1.2 Procedimiento simplificad. Tabla 1.2.4.2.2 

Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos 

calientes que discurren por el exterior de edificios 

288. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 

1.2.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.2 

Redes de tuberías y conductos. IT 1.2.4.2.2 Aislamiento térmico de redes de conductos 

289. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 

1.2.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.2 

Redes de tuberías y conductos. IT 1.2.4.2.7 Redes de tuberías 

290. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 

1.2.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.3 

Control. IT 1.2.4.3.1 Control de las instalaciones de climatización 

291. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 

1.2.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.3 

Control. IT 1.2.4.3.2 Control de las condiciones termo-higrométrico  

292. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 

1.2.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.3 

Control. IT 1.2.4.3.2 Control de las condiciones termo-higrométrico. RITE. Tabla 2.4.3.1 

Control de las condiciones termohigrométricas 

293. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 

1.2.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.3 

Control. IT 1.2.4.3.3 Control de la calidad de aire interior en las instalaciones de 

climatización 

294. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 

1.2.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.3 

Control. IT 1.2.4.3.3 Control de la calidad de aire interior en las instalaciones de 

climatización. Tabla 2.4.3.2 Control de la calidad del aire interior 

295. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 

1.2.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.5 

Recuperación de energía. IT 1.2.4.5.1 Enfriamiento gratuito por aire exterior  

296. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 

1.2.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.5 
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Recuperación de energía. IT 1.2.4.5.1 Enfriamiento gratuito por aire exterior. Tabla 2.4.5.1 

Eficiencia de la recuperación 

297. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 

1.2.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias de eficiencia energética. IT 1.2.4.6 

Aprovechamiento de energías renovables y residuales. IT 1.2.4.6.1 Contribución de calor 

renovable o residual para la producción térmica del edificio 

298. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.3 EXIGENCIA DE SEGURIDAD. IT 1.3.1 Ámbito de 

aplicación  

299. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.3 EXIGENCIA DE SEGURIDAD. IT 1.3.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de seguridad. IT 1.3.4.1 Generación de calor 

y frío. IT 1.3.4.1.1 Condiciones Generales 

300. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.3 EXIGENCIA DE SEGURIDAD. IT 1.3.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de seguridad. IT 1.3.4.1 Generación de calor 

y frío. IT 1.3.4.1.4 Almacenamiento de biocombustible sólido 

301. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.3 EXIGENCIA DE SEGURIDAD. IT 1.3.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de seguridad. IT 1.3.4.2 Redes de tuberías y 

conductos. IT 1.3.4.2.10 Conductos de aire. IT 1.3.4.2.1.10.1 Generalidades 

302. RITE. PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT. 1 

DISEÑO Y DIMENSIONADO. IT 1.3 EXIGENCIA DE SEGURIDAD. IT 1.3.4 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de seguridad. IT 1.3.4.2 Redes de tuberías y 

conductos. IT 1.3.4.2.10 Conductos de aire. IT 1.3.4.2.1.10.2 Pleniums 

303. http://www.clickrenovables.com/resultados-mapa/quintana_de_la_serena-739/biomasa-0 

304. Modelo de “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición”. Colegio oficial de 

arquitectos de Asturias 

305. Modelo de “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición”. Colegio oficial de 

arquitectos de Asturias 

306. Modelo de “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición”. Colegio oficial de 

arquitectos de Asturias 

307. Modelo de “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición”. Colegio oficial de 

arquitectos de Asturias 

308. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Artículo 4. Obligatoriedad del 

estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras. 

309. Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25-10-1997 

310. http://www.conselldeivissa.es/portal/contratante/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4634_1

.pdf     

311. http://www.five.es/descargas/archivos/cteCastellon_20120418_19_25_26/PabloIglesiasPone

nciaIVE-03_FachadasSF_protegido.pdf  

312. http://www.pisos.com/noticias/blogs/arquitectura/2012/07/27/que-es-el-programa-de-

necesidades-de-una-obra-de-reforma/ 

313. https://www.uclm.es/ab/humanidades/pdfs/1213/Librode_estilo.pdf   

http://www.upv.es/contenidos/SMAT/etsii/U0663971.pdf  

314. http://www.knauf.es/index.php/es/sistemasknauf/trasdosados/autoportantes/346-detalles-

w626es  

315. http://sitex.gobex.es/SITEX/planeamiento#  

316. http://es.slideshare.net/ROSARIORODRIGUEZCAZORLA/instalaciones-de-suministro-de-

agua-13539777  

http://www.clickrenovables.com/resultados-mapa/quintana_de_la_serena-739/biomasa-0
http://www.conselldeivissa.es/portal/contratante/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4634_1.pdf
http://www.conselldeivissa.es/portal/contratante/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4634_1.pdf
http://www.five.es/descargas/archivos/cteCastellon_20120418_19_25_26/PabloIglesiasPonenciaIVE-03_FachadasSF_protegido.pdf
http://www.five.es/descargas/archivos/cteCastellon_20120418_19_25_26/PabloIglesiasPonenciaIVE-03_FachadasSF_protegido.pdf
http://www.pisos.com/noticias/blogs/arquitectura/2012/07/27/que-es-el-programa-de-necesidades-de-una-obra-de-reforma/
http://www.pisos.com/noticias/blogs/arquitectura/2012/07/27/que-es-el-programa-de-necesidades-de-una-obra-de-reforma/
https://www.uclm.es/ab/humanidades/pdfs/1213/Librode_estilo.pdf
http://www.upv.es/contenidos/SMAT/etsii/U0663971.pdf
http://www.knauf.es/index.php/es/sistemasknauf/trasdosados/autoportantes/346-detalles-w626es
http://www.knauf.es/index.php/es/sistemasknauf/trasdosados/autoportantes/346-detalles-w626es
http://sitex.gobex.es/SITEX/planeamiento
http://es.slideshare.net/ROSARIORODRIGUEZCAZORLA/instalaciones-de-suministro-de-agua-13539777
http://es.slideshare.net/ROSARIORODRIGUEZCAZORLA/instalaciones-de-suministro-de-agua-13539777
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317. http://es.slideshare.net/aicvigo1973/instalacin-de-agua-en-una-vivienda-fra-caliente-y-

saneamiento?next_slideshow=1 

(http://editorial.dca.ulpgc.es/servicios/2_fontaneria/tema1.suministro.pdf  

318. https://www.youtube.com/watch?v=dbAku5SZ_hQ  

319. http://www.jfornieles.com/bricolaje/tablas.html  

320. https://www.google.es/search?q=aspirador+estatico+metalico+circular+en+dwg&biw=1242

&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj965DToPDLAhUCsxQKHdpT

CZwQ_AUIBigB&dpr=1.1#imgrc=wati4gcGdr_T8M%3A  

321. http://www.construnario.com/catalogo/onduline-materiales-de-construccion-sa/productos#  

322. http://www.coaatcaceres.es/Principal.aspx?viene=20-Normativa-NORMATIVA-0#   

323. http://www.cad-projects.org/4.5.1-bloques_autocad/index-

bloque.php?folder=BLOQUES%20png/ARQUITECTURA%20Y%20CONSTRUCCION/DI

SE%D1O%20EXTERIOR/CALLES%20(URBANIZACION)/APARCAMIENTO/&file=Par

king2  

324. http://www.efinova.es/CE3X/3/  

325. https://www.youtube.com/watch?v=pdCOoAF5g6E  

326. http://www.ensaso.com/la-ventilaci%C3%B3n-de-las-bajantes/  

327. http://www.pasarlaite.com/ventilacion-primaria-y-secundaria-de-bajantes/ 

328. http://editorial.dca.ulpgc.es/servicios/1_saneamiento/tema1_saneamiento.pdf 

329. http://www.complementosdeinterior.com/tienda/complementos/complementos-puertas-

correderas/kit-orchidea-easyslide.html  

330. http://www.ursa.es/es-es/descargas/programas-de-calculo/paginas/calculo-aislamiento-

termico.aspx  

331. http://www.ursa.es/es-es/descargas/programas-de-calculo/paginas/calculo-de-conductos-de-

aire-acondicionado.aspx 

332. http://www.ursa.es/es-es/descargas/programas-de-calculo/paginas/calculo-aislamiento-

acustico.aspx 

333. http://www.solerpalau.es/es-es/hojas-tecnicas-formacion-la-ventilacion/ 

334. http://www.solerpalau.es/media/casos/cp36.pdf  

335. http://www.e-edificacion.com/archivos/normativa/Normativa-Extremadura.pdf 

http://www.certificadosenergeticos.com/como-calcular-ventilacion-local-comercial-

certificado-energetico  

336. http://www.vpclima.upv.es/vpclima.htm  

337. http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_17_Guia_tecnica_instalaciones_de_cli

matizacion_con_equipos_autonomos_f9d4199a.pdf  

338. https://drive.google.com/folderview?id=0B1SnS4smLI3saFZaaXRTTGt3aTA&usp=drive_w

eb&ddrp=1#  

339. https://sites.google.com/site/bjorn512/calculo-de-cables-segun-el-reglamento-electrotecnico-

de-baja-tension-rebt  

340. https://drive.google.com/folderview?id=0B1SnS4smLI3sdWpsQjZOZUplVkk&usp=drive_w

eb&ddrp=1#  

341. http://www.voltimum.es/noticias-del-sector-electrico/prysmitool-herramienta-calculo-

secciones-segun-rbt  

342. http://www.coar.es/cte/mem_basico.htm  

343. http://www.knauf.es/index.php/es/sistemasknauf/techos/d11es-techos-suspendidos/319-

detalles-d112es http://www.hispalyt.es/cd2/puesta/pus.htm  

344. http://amadosalvador.es/tienda/revestimiento-pavimento-porcelanico-white-hexagonal.html  

345. http://www.marazzi.es/buscar-productos/?colleid=679  

346. http://www.permetal.com/pdf/fitxes_pm.pdf  

347. https://srrsaiumu.files.wordpress.com/2012/01/lista_europea_de_residuos.pdf  

348. https://www.google.es/search?q=plano+de+riego+de+jardin&biw=1242&bih=615&source=l

nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjp5ePPv6zMAhWBVhQKHV6SD7YQ_AUIBigB#t

bm=isch&q=plano+de+riego+por+nebulizacion+de+jardin&imgdii=W1TsKLGgHU8akM%

http://es.slideshare.net/aicvigo1973/instalacin-de-agua-en-una-vivienda-fra-caliente-y-saneamiento?next_slideshow=1
http://es.slideshare.net/aicvigo1973/instalacin-de-agua-en-una-vivienda-fra-caliente-y-saneamiento?next_slideshow=1
http://editorial.dca.ulpgc.es/servicios/2_fontaneria/tema1.suministro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dbAku5SZ_hQ
http://www.jfornieles.com/bricolaje/tablas.html
https://www.google.es/search?q=aspirador+estatico+metalico+circular+en+dwg&biw=1242&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj965DToPDLAhUCsxQKHdpTCZwQ_AUIBigB&dpr=1.1#imgrc=wati4gcGdr_T8M%3A
https://www.google.es/search?q=aspirador+estatico+metalico+circular+en+dwg&biw=1242&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj965DToPDLAhUCsxQKHdpTCZwQ_AUIBigB&dpr=1.1#imgrc=wati4gcGdr_T8M%3A
https://www.google.es/search?q=aspirador+estatico+metalico+circular+en+dwg&biw=1242&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj965DToPDLAhUCsxQKHdpTCZwQ_AUIBigB&dpr=1.1#imgrc=wati4gcGdr_T8M%3A
http://www.construnario.com/catalogo/onduline-materiales-de-construccion-sa/productos
http://www.coaatcaceres.es/Principal.aspx?viene=20-Normativa-NORMATIVA-0
http://www.cad-projects.org/4.5.1-bloques_autocad/index-bloque.php?folder=BLOQUES%20png/ARQUITECTURA%20Y%20CONSTRUCCION/DISE%D1O%20EXTERIOR/CALLES%20(URBANIZACION)/APARCAMIENTO/&file=Parking2
http://www.cad-projects.org/4.5.1-bloques_autocad/index-bloque.php?folder=BLOQUES%20png/ARQUITECTURA%20Y%20CONSTRUCCION/DISE%D1O%20EXTERIOR/CALLES%20(URBANIZACION)/APARCAMIENTO/&file=Parking2
http://www.cad-projects.org/4.5.1-bloques_autocad/index-bloque.php?folder=BLOQUES%20png/ARQUITECTURA%20Y%20CONSTRUCCION/DISE%D1O%20EXTERIOR/CALLES%20(URBANIZACION)/APARCAMIENTO/&file=Parking2
http://www.cad-projects.org/4.5.1-bloques_autocad/index-bloque.php?folder=BLOQUES%20png/ARQUITECTURA%20Y%20CONSTRUCCION/DISE%D1O%20EXTERIOR/CALLES%20(URBANIZACION)/APARCAMIENTO/&file=Parking2
http://www.efinova.es/CE3X/3/
https://www.youtube.com/watch?v=pdCOoAF5g6E
http://www.ensaso.com/la-ventilaci%C3%B3n-de-las-bajantes/
http://www.pasarlaite.com/ventilacion-primaria-y-secundaria-de-bajantes/
http://editorial.dca.ulpgc.es/servicios/1_saneamiento/tema1_saneamiento.pdf
http://www.complementosdeinterior.com/tienda/complementos/complementos-puertas-correderas/kit-orchidea-easyslide.html
http://www.complementosdeinterior.com/tienda/complementos/complementos-puertas-correderas/kit-orchidea-easyslide.html
http://www.ursa.es/es-es/descargas/programas-de-calculo/paginas/calculo-aislamiento-termico.aspx
http://www.ursa.es/es-es/descargas/programas-de-calculo/paginas/calculo-aislamiento-termico.aspx
http://www.ursa.es/es-es/descargas/programas-de-calculo/paginas/calculo-de-conductos-de-aire-acondicionado.aspx
http://www.ursa.es/es-es/descargas/programas-de-calculo/paginas/calculo-de-conductos-de-aire-acondicionado.aspx
http://www.ursa.es/es-es/descargas/programas-de-calculo/paginas/calculo-aislamiento-acustico.aspx
http://www.ursa.es/es-es/descargas/programas-de-calculo/paginas/calculo-aislamiento-acustico.aspx
http://www.solerpalau.es/es-es/hojas-tecnicas-formacion-la-ventilacion/
http://www.solerpalau.es/media/casos/cp36.pdf
http://www.e-edificacion.com/archivos/normativa/Normativa-Extremadura.pdf
http://www.certificadosenergeticos.com/como-calcular-ventilacion-local-comercial-certificado-energetico
http://www.certificadosenergeticos.com/como-calcular-ventilacion-local-comercial-certificado-energetico
http://www.vpclima.upv.es/vpclima.htm
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_17_Guia_tecnica_instalaciones_de_climatizacion_con_equipos_autonomos_f9d4199a.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_17_Guia_tecnica_instalaciones_de_climatizacion_con_equipos_autonomos_f9d4199a.pdf
https://drive.google.com/folderview?id=0B1SnS4smLI3saFZaaXRTTGt3aTA&usp=drive_web&ddrp=1
https://drive.google.com/folderview?id=0B1SnS4smLI3saFZaaXRTTGt3aTA&usp=drive_web&ddrp=1
https://sites.google.com/site/bjorn512/calculo-de-cables-segun-el-reglamento-electrotecnico-de-baja-tension-rebt
https://sites.google.com/site/bjorn512/calculo-de-cables-segun-el-reglamento-electrotecnico-de-baja-tension-rebt
https://drive.google.com/folderview?id=0B1SnS4smLI3sdWpsQjZOZUplVkk&usp=drive_web&ddrp=1
https://drive.google.com/folderview?id=0B1SnS4smLI3sdWpsQjZOZUplVkk&usp=drive_web&ddrp=1
http://www.voltimum.es/noticias-del-sector-electrico/prysmitool-herramienta-calculo-secciones-segun-rbt
http://www.voltimum.es/noticias-del-sector-electrico/prysmitool-herramienta-calculo-secciones-segun-rbt
http://www.coar.es/cte/mem_basico.htm
http://www.knauf.es/index.php/es/sistemasknauf/techos/d11es-techos-suspendidos/319-detalles-d112es
http://www.knauf.es/index.php/es/sistemasknauf/techos/d11es-techos-suspendidos/319-detalles-d112es
http://www.hispalyt.es/cd2/puesta/pus.htm
http://amadosalvador.es/tienda/revestimiento-pavimento-porcelanico-white-hexagonal.html
http://www.marazzi.es/buscar-productos/?colleid=679
http://www.permetal.com/pdf/fitxes_pm.pdf
https://srrsaiumu.files.wordpress.com/2012/01/lista_europea_de_residuos.pdf
https://www.google.es/search?q=plano+de+riego+de+jardin&biw=1242&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjp5ePPv6zMAhWBVhQKHV6SD7YQ_AUIBigB#tbm=isch&q=plano+de+riego+por+nebulizacion+de+jardin&imgdii=W1TsKLGgHU8akM%3A%3BW1TsKLGgHU8akM%3A%3BHAQceN6A74swdM%3A&imgrc=W1TsKLGgHU8akM%3A
https://www.google.es/search?q=plano+de+riego+de+jardin&biw=1242&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjp5ePPv6zMAhWBVhQKHV6SD7YQ_AUIBigB#tbm=isch&q=plano+de+riego+por+nebulizacion+de+jardin&imgdii=W1TsKLGgHU8akM%3A%3BW1TsKLGgHU8akM%3A%3BHAQceN6A74swdM%3A&imgrc=W1TsKLGgHU8akM%3A
https://www.google.es/search?q=plano+de+riego+de+jardin&biw=1242&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjp5ePPv6zMAhWBVhQKHV6SD7YQ_AUIBigB#tbm=isch&q=plano+de+riego+por+nebulizacion+de+jardin&imgdii=W1TsKLGgHU8akM%3A%3BW1TsKLGgHU8akM%3A%3BHAQceN6A74swdM%3A&imgrc=W1TsKLGgHU8akM%3A
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3A%3BW1TsKLGgHU8akM%3A%3BHAQceN6A74swdM%3A&imgrc=W1TsKLGgHU8

akM%3A  

349. https://www.youtube.com/watch?v=O1d7Ld0ygDM  

350. https://www.youtube.com/watch?v=0kpIET4PMGk  

351. http://albaeficiente.blogspot.com.es/2015/02/el-recuperador-de-calor.html  

352. http://www.botanical-online.com/trepadorasparedesvallassoleadas.htm  

353. https://www.google.es/search?q=agapanthus+umbellatus&biw=1242&bih=615&source=lnm

s&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjTifGFla3MAhXKAMAKHWnYBiIQ_AUIBig

B#imgrc=0n_eplvkuWDvXM%3A  

354. http://www.miliarium.com/ATECOS/HTML/Soluciones/Fichas/Agua_caliente_sanitaria_Sist

emas_convencionales.pdf  

355. http://www.certificadosenergeticos.com/toma-datos-instalaciones-termicas-introduccion-

ce3x  

356. http://www.imartec.es/como-funciona-una-caldera-de-biomasa/  

357. http://www.cambioenergetico.com/blog/estufas-de-pellets-hidroestufas-y-calderas-de-

biomasa-todo-lo-que-necesita-saber  

358. http://ovacen.com/recuperadores-de-calor-conceptos-basicos-y-definicion/ 
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