
MEMORIA JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 
    

 PFC    -   CENTRO COMUNITARIO EN CANTODAREA    –   MARIN    -    SEPT.   2016                                             CASAL FUENTES,  Manuel Rey                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                               Página 1 de 17 

 

 

 
1- MEMORIA JUSTIFICATIVA: 

 
 

1.1- INTRODUCCIÓN:  
 

1.1.1-  LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE MARÍN:  
 
 

-Superficie Marín: 36.7 km2 
 
-Altitud: 14 m 
 
-Distancia a Pontevedra: 7 km 
 
-Distancia a Vigo: 27 km por autopista 
 
-Parroquias: Santa María de Ardán 

Santa María do Campo 
San Xián de Marín 
Santa María do Porto 
San Xurxo de Mogor 
San Tomé de Piñeiro 
Nosa Señora do Carme de Seixo. 
 
 

  
 

 
El término Municipal de Marín, perteneciente a la Provincia de Pontevedra, se encuentra enclavado en 

la comarca de las Rías Baixas, en el margen meridional de la Ría de Pontevedra. 

 

Según el Mapa Comarcal de Galicia, está encuadrado dentro de la comarca del Morrazo, la cual 

comprende también los municipios de Bueu, Cangas y Moaña. Por razones geográficas Marín pertenece 

a la península del Morrazo, pero su cernanía con Pontevedra lleva a incluir éste municipio en la comarca 

urbana de Pontevedra. 
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MUNICIPIOS EN EL MAPA DE GALICIA 

 
Marín tiene una superficie de 36.7 km2, situado en la vertiente septentrional, sobre la margen Sur de la Ría 

de Pontevedra, tratándose de un municipio de aproximadamente 25000 habitantes, que destaca por 

tener el tercer puerto pesquero de Galicia, después de los de Vigo y A Coruña. 

La orientación de la Ría de Pontevedra en la que se encuentran los municipios de Pontevedra y Marín, es 

de sudoeste-noroeste, excepto en la ensenada de Aldán, llamada también Ría de Aldán cuya 

orientación es Norte-Sur. 

 
 

Las coordenadas geográficas que delimitan la ria son 42º 18´  -  42º 25´ N y 8º40´-8º55´O. 

Se trata de la tercera ria más grande de las rias gallegas después de las de Vigo y Arosa. 

Entre la entrada de la ría, limitada por Punta Miranda al NO y Punta Couso al SO , y la desembocadura 

del río Lerez en su parte más interna, hay unos 23 km de longitud. Presenta forma de saco y en la 

Marín 
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embocadura de la ría aparecen las islas de Ons y de Onza que protegen de las inclemencias 

atmósféricas .  

Limita al norte con el concello y la ria de Pontevedra ; por el este con el concello de Vilaboa; por el sur 

con el de Moaña y Bueu; por el oeste de nuevo con la ria de Pontevedra. 

El litoral es una sucesón de playas de arena fina, muchas de ellas cuentan con bosques que llegan hasta 

la arena. Por su serpenteante y recortada costa se acentúan los contrastes; acantilados, zonas de arena, 

arbolado... 

El río Lameira es el principal rio de Marín, el cual lo atraviesa hasta llegar al mar, del mismo modo que el 

río Campo que va a morir a la playa de Loira. 

El punto geográfico más alto de Marín se encuentra en Cotorredondo, a 525 m en la cima del monte 

Castiñeiras. Los oteros que lo coronan forman un variopinto paisaje que permite sendas a pie, a caballo, 

en bicicleta. En Cotorredondo se cobija una importante masa arbórea, con restos prehistóricos, 

petroglifos y una vasta panorámica que abarca desde la cercana ría de Pontevedra, hasta las rías de 

Arousa al norte y Vigo al Sur.  

También destacan las áreas megalíticas como “a pedra do laberinto” situada en las proximidades de la 

playa de Mogor. 

La ría tiene importantes corrientes de marea, cuyo flujo tiende a penetrar por la orilla Sur. Estas corrientes 

son moderadas no superando generalmente los 35 cm / s. 

Su franja costera, que iba desde los acantilados de Punta Pesqueira  hasta Punta Placeres, estaba 

poblada por pequeños astilleros, tiendas de rederos, cordeleros, veleros, configurando una población de 

carácter ribereño. 

Nuestra zona de estudio se encuentra en Cantodarea. Si estudiamos la palabra nos daremos cuenta de 

que canto significa recodo, y area significa playa...Es decir, un recodo de arena. 

El límite de Cantodarea con Pontevedra es difuso, si bien los lugareños de Estribela utilizan como 

referencia la antigua fuente que está en el actual aparcamiento. 

Cantodarea es un lugar antiguo, con un terreno que asciende separando dos zonas claras: la parte alta, 

que corresponde con la C/ Calvo Sotelo y la parte baja que mira hacia el puerto y que tiene a la Avda 

de Orense justo enfrente. La comunicación entre las dos zonas se hace , primordialmente, por el callejón 

Regueiro (antiguo riachuelo que bajaba hacia la fuente y que hoy está canalizado en su totalidad). 
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1.1.2- CLIMATOLOGÍA :  
 

a) situación general :  

Por su situación atrlántica, Galicia posee un clima oceánico, si bien se ve bastante atenuado por su 

situación meridional y la acción benéfica de la corriente del golfo. Gracias a ello se combinan el 

ambiente húmedo propio del clima oceánico con las temperaturas cálidas propias de su latitud. 

En general, la climatología gallega se caracteriza por su moderación , especialmente en las zonas 

próximas a la costa. Los inviernos y veranos son suaves y no manifiestan diferencias extremas , siendo la 

primavera y el otoño dos fases de suave transición. 

  

 
 

Según el plano superior de las áreas climáticas de Galicia, vemos que el clima de  Marín es de transición 

del oceánico al mediterráneo, con temperaturas suaves  y abundantes precipitaciones. Los inviernos son 

agradables y los veranos no son muy calurosos. 

 

b)  temperaturas: 

La insolación constituye un indicador sencillo de la tasa teórica de radiación solar recibida . El flujo de 

energía solar incidente se encuentra en algunos puntos de Galicia entre los valores más bajos de la 

Península Ibérica (<2000 horas). 
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El período de mayor número de horas de sol se concentra en los meses de verano por la mayor duración 

del dia y la menor nubosidad, siendo la primavera más soleada que el otoño y el invierno la estación que 

registra el mínimo en todos los casos. 

La temperatura media anual es de 15ºC, variando desde los 9.3ªCdel mes más frío que es enero, hasta 

los más de 19ºC que corresponden al más cálido que es julio. Con estos datos podemos decir que la 

amplitud térmica  supera, escasamente, los 10 ºC. 

La insolación de Marín supera las 2000 horas anuales. 

 

c) precipitaciones : 

Una de las claves que identifican al clima gallego son las precipitaciones elevadas y regulares a lo largo 

del año.  

Como siempre, será en verano cuando haya menos precipitaciones y el invierno será la estación más 

lluviosa.  

 
Las precipitaciones anuales son relativamente elevadas, en torno a 1800mm al año y presentan un 

máximo a finales de otoño e invierno. 

 

d) vientos : 

El régimen de vientos depende de los sistemas ciclónicos que condicionan la aparición de vientos de 

componentes oeste y suroeste los cuales son frescos y suaves, mientras que los  sistemas anticiclónicos 

propician el dominio de vientos  de componente norte, noreste que son más secos, fríos o cálidos según 

la procedencia de la masa de aire. Son más veloces los primeros que los segundos. 

En la costa norte de Galicia existe la mayor frecuencia de vientos en otoño e invierno con una velocidad 

media de 6 m/s , como por ejemplo en A Coruña. 

Pero al desplazarse a la costa meridional , en  Marín, se registra un claro dominio de la componente Sur, 

suroeste durante gran parte del año, con una velocidad media de 4 m/s , alternante con vientos 

dominantes del Norte durante el verano con una velocidad media de  3.5 m/s. Estos fenómenos 

provocan  un fuerte oleaje. 
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e) conclusiones : 

La ría de Pontevedra , que baña los municipios de Pontevedra y Marín es la más regular de las grandes 

rías baja. Tiene un volumen de aproximadamente 3937 Hm3 y una superficie de 145 km2. El río Lérez es el 

curso fluvial más importante que vierte en su seno un aporte medio anual de 432 Hm3.  

La temperatura media anual de sus aguas es de 14 ªC (20ºC en el  mes de Agosto), la insolación supera 

las 2000 horas y las precipitaciones llegan a 1800 mm. 

Los vientos dominantes son los del Norte o los del Sur, asociándose a fuerte oleaje. 

 

 

1.2- ESTUDIOS PREVIOS:  intuiciones personales del lugar para un diagnóstico 

 

1.2.1- EL ÁREA DE ESTUDIO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       “... las afueras son grandes,  

    abigarradas, profundas. 

    Lo sé pero, no hay quién  

    me sepa decir más?...” 

                                                                                    Jaime Gil de Biedma          

 

Tamizando la espesa cartografía: 

La preocupación de las ciudades es crecer. A toda costa. Y para ello dejan de lado aquellos lugares 

que aún tienen la memoria, que son como “lugares de resistencia” para el olvido del tiempo. 

Ha llegado a mis manos un montón de cartografía digital. ¡Pufff!.. 

Lo primero será coger el autobús y largarse al lugar.  

Cantodarea es  un lugar complejo, lleno de naves grandes en el puerto, con tráfico intenso, con un 

montón de lugares  azarosos por descubrir. Sí, el azar también importa en los descubrimientos. 

El primer acercamiento me habla de límites, barreras, de “no lugares” que precisan una nueva 

identidad. Huertas encerradas entre muros altos de bloques a los que escasamente llega el sol. 

 
¿dónde se sitúa? 
¿apetece vivir ahí? 
¿hay zonas verdes? 
¿cuántas casas tiene? 
 ¿cómo son sus calles?  
¿cómo es? 
¿que equipamientos tiene? 
¿que tipo de gente vive ahí? 
¿hay casas de marineros aún en pie? 
¿tiene jardines? 
¿sus accesos son buenos? 
¿encontraré tiendas en el barrio? 
¿hay oportunidades de negocio? 
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Hay una especie de” cajón de sastre” donde cabe de todo: coches, viviendas unifamiliares, ruinas, 

vallas oxidadas, lavadoras abandonadas, chatarra, escaleras, zonas altas difíciles de caminar, plazas 

con ruinas, casitas de marineros apenas en pie, cruceiros, macizos rocosos aflorando entre viviendas, 

árboles frutales, callejones muy estrechos... 

Es una realidad complicada...Ciertamente. Por eso, lo primero será filtrar toda esa cartografía digital y 

empezar a buscar referencias, buscando límites, estrategias coherentes para mejorar el lugar. 

En Cantodarea las pequeñas plazas del núcleo originario de marineros son un testimonio vivo de este 

lugar. Pero están perdiendo su identidad. O ya la han perdido. Debemos analizar esas tramas urbanas 

para encontrar su carácter, para buscar cualidades que , en un primer vistazo a esta cartografía, es 

imposible hallar. Y luego intentar, humildemente, proponer algo digno. 

El área de estudio necesitó mucho pateo. Prueba de ello son éstos primeros planos que muestro a 

continuación que  nos señalan el área  de intervención  y que nos introducirán poco a poco en el 

lugar. 
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ZONA BAJA: 
núcleo original de marineros,  
parte más compacta, 
con callejuelas estrechas y cruceiros. 
 

C/ CALVO SOTELO: 
via que pasa delante 
de la parcela dada 

AVDA. ORENSE 
via entre el puerto y los altos 
edificios de la parte baja. 

CALLEJÓN REGUEIRO: 
importante arteria de unión entre 
zona estudio y servicios de Estribela 
 

ZONA APARCAMIENTO,  FERIAS, 
MERCADILLO, FIESTAS, JUEGOS... 

ZONA ALTA CANTODAREA: 
fuerte pendiente, escaleras. 

PARCELA 
 DADA 

ZONA INTERMEDIA: 
huertas  
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2-MEMORIA DESCRIPTIVA: 
 

 

2.1- INTRODUCCIÓN :  OBJETO DEL PROYECTO 

 
 

El objeto del presente proyecto fin de carrera es el diseño de un centro comunitario en Cantodarea-

Marín, cuyo programa se detallará más adelante, así como una plaza  y la ordenación de un espacio 

de huertos  que está muy degradado . 

 

2.2-  EL SOLAR: topografía, superficie, lindes. 

La topografía del solar dado es plana, si bien presenta unas fuertes pendientes hacia la parte alta del  

núcleo  de Cantodarea, con innumerables escaleras . El desnivel  entre la zona alta de huertas que va 

desde la calle  Fuente do Oeste hasta la parte baja del solar dado, que actualmente ocupa una ruína 

de un antiguo mercado es de 18.06 m.  

 

El solar dado tiene una superficie de 1118 m2 . Pero se considera de vital importancia la actuación en 

la zona de huertas , dada la buena orientación sur que disfruta y recuperar , así, un terreno que en 

tiempos ya fue destinado a cultivo. Dicha superficie de la zona de huertos es de 4340 m2. De esta 

superficie destinada a huertos se tomarán  111.85 m2 destinados a una zona de terraza frente a la 

cafetería con unos graderíos que descenderán en suave ladera, conformando un espacio importante 

para el esponjamiento y la relación del edificio con los huertos. 

 
Los lindes del solar  son los siguientes: 

 -al Norte linda con la calle Calvo Sotelo (hoy Concepción Arenal). 

 -al Sur linda con una zona de huertos degradada y llena de cierres y alpendres. 

 -al Este  linda con la calle fuente del Este que da acceso a la parte alta de Cantodarea 

 -al Oeste se enfrenta a la zona más densa del núcleo origen de marineros. 

 

 

-La parcela, situada en el límite físico-geográfico entre los ayuntamientos de Marín y Pontevedra, y de 

titularidad pública, posee en la actualidad una edificación arruinada de unos 555 m2, de lo que quiso 

ser, en su momento, un mercado de Barrio. Pero este mercado nunca llegó a prosperar debido a que 

hay otro mercado cercano , que es el de Estribela (perteneciente ya a Pontevedra) y que se 

encuentra tan solo a 300 m de distancia. 

 

 

2.3- SERVICIOS URBANISTICOS E INFRAESTRUCTURAS: 

La calle Calvo Sotelo tiene aceras en su totalidad, si bien en algunos tramos son estrechas y de tan 

estrechas que llegan a ser se hacen peligrosas para caminar por ellas, llegando a tener que acceder a 

la carretera para caminar más cómodo si se cruzan varias personas. 
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Su pavimento es de baldosas de conglomerado hidráulico, con roturas y desperfectos en varios 

tramos. 

La calle Calvo Sotelo presenta un tendido de asfalto en su totalidad y es estrecha y caótica para 

soportar el pesado tráfico , llegando a atascarse en varios puntos debido a los autobuses que realizan 

sus paradas, o bien a las caóticas intersecciones de que dispone. 

Las calles que suben por el pueblo no se quedan atrás en lo que a  servicios de baja calidad se refiere, 

ya que la calle Fuente do Oeste, que es la que asciende por el pueblo hasta llegar a la parte alta de 

Cantodarea presenta un simple tendido de hormigón en masa en varios sitios, para pasar después a 

adoquín, y después al asfalto, sin ningún tipo de solución de continuidad. 

 

La red municipal de abastecimiento de agua potable está formada por tuberías de fundición de 100 

mm, que discurre enterrada bajo la calle Calvo Sotelo y llega a dar abastecimiento de agua a un 

depósito que se halla enterrado justo debajo de las ruínas del mercado actual. 

 

La red de saneamiento se configura por una tubería que pasa por la Calle Calvo Sotelo y recoge 

aguas fecales y pluviales de modo conjunto, con una sección media de 40 cm. 

 

Existe  una red de telefonía enterrada bajo la Calle Calvo Sotelo, y también distribución elécrica con 

un transformador situado en la Calle Calvo Sotelo. 
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1.3-   La propuesta:  CENTRO COMUNITARIO + ECOBARRIO 

 

 

1.3.1-  Las tres zonas detectadas : relación con la parcela dada. 
 
Tras los análisis previos a cualquier intervención que se precie, es hora de pensar en la propuesta,  

primero a escala de barrio y luego a escala de la parcela de intervención.  

He pensado que la zona puede usarse indistintamente durante el dia, como un lugar de encuentro en 

la plaza, donde comprar productos de los huertos ecológicos, por donde pasa el carril bici, o gente 

haciendo senderismo, un lugar donde ir a gestionar cualquier tema relacionado con el centro 

comunitario, donde hay tiendas variadas, o un mercado  o , sencillamente, sentarse a leer un rato y ver 

pasar a la gente 

Pero también debemos usarlo durante la noche: para ello el edificio debe poder tener una piel con 

leds que informen al visitante de actividades y eventos...y que pueda funcionar como un cine al aire 

libre , o como un sitio de fiestas populares. 

Con estos dos usos la parcela tendría una función viva, tanto de día como de noche, atrayendo a las 

personas al lugar , tanto para compras, coger el autobús, gestiones, disfrute, deporte, paseo, cine, 

verbenas, etc... 

La parcela es el corazón  y bombea a través del estrecho callejón Regueiro hacia el puerto, o en 

dirección contraria, hacia los huertos urbanos o las plazas del núcleo de marineros. 

 

A ESCALA DE BARRIO: EL ECOBARRIO 

 Tenemos un lugar , como decíamos antes,  complejo, con multitud de parámetros a relacionar, que 

consta de tres zonas bien diferenciadas: 

 

  -zona baja: núcleo original de marineros, más compacto, con estrechas callejuelas. 

  -zona intermedia: zona de huertas, con muros de bloque, privada y con alpendres. 

  -zona alta: fuerte pendiente, escaleras, algunas vistas sobre la ría, ruinas, patios. 

  
 

 

El barrio está muy degradado. Casi parece un gueto. Necesita una intervención  profunda, no con 

actuaciones puntuales, sino con una estrategia de actuación común. Ese será el primer punto a tratar 

y quien lo coserá todo será el ecobarrio.  

El ecobarrio se basa en la comunidad, por eso potenciará las relaciones personales  frente a la 

situación actual de individualismo. 

 

. 

 

 
 

   

PARCELA DADA 



MEMORIA JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 
    

 PFC    -   CENTRO COMUNITARIO EN CANTODAREA    –   MARIN    -    SEPT.   2016                                             CASAL FUENTES,  Manuel Rey                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                               Página 12 de 17 

 

 

 

 

 

El ecobarrio, pues,  es un espacio bien definido, dentro de la ciudad, interaccionando con el resto del 

tejodo urbano y con una especial atención a: 

 

 -fortalecer las relaciones ciudadanas: fomentar  la justicia social, los encuentros personales 

 -gestión de los residuos 

 -ahorro y eficiencia en los recursos básicos (agua, energía, etc...) 

 -educación 

 -movilidad sostenible: estudio del viario y trazado de nuevos caminos, senderos 

 -rehabilitación de edificios  

 -normas de construcción y diseño urbano 

 -la toxicidad de los materiales empleados en la construcción y el uso de edificios públicos. 

 -maneras de ajardinar y urbanizar 

 -ordenación del tráfico y los aparcamientos 

-promover  un comercio local: alternativas que revitalicen la economía local, proporcionando también 

más protección ambiental y favoreciendo la participación. 

-prestar atención  a la vivienda particular, al pequeño comercio 

-mirar los vertidos y resíduos y los ciclos transformativos de la economía: extracción, transporte, 

desechos, consumo... 

-la energía solar: la demanda energética crece imparable y la energía solar no puede hacerles frente, 

aunque una mejora en la eficiencia energética siempre supone un ahorro importante. 

-recuperar la memoria de una sociedad marinera y agraria tradicional, y evitar la lava de cemento 

que engullirá Cantodarea en un breve espacio de tiempo. 
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1.3.3- Objetivos a cumplir:  indicadores de sostenibilidad para Cantodarea 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reducir emisiones CO2 

preservar la biodiversidad 

rehabilitar el patrimonio 
edificado favorecer la cohesión social 

mejorando el espacio público 

 minimizar la generación de 
residuos 

incentivar una economía local: 
huertos urbanos y empleo verde 

diversificar la oferta de movilidad 
gestión óptima del agua 

ahorro de recursos naturales y 
energía. 

minimizar la contaminación 
acústica 

 promover el agroturismo 

E  C  O  B  A  R  R  I  O 
  C A N T O D A R E A  
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1.3.5- impacto socioeconómico del ecobarrio propuesto: 

 

        

Generación de empleo verde en la zona con la creación de la COMUNIDAD “rego a rego· 

Generación de empleos indirectos      

Empleo sector hostelero  con el hotel verde, el restaurante ecológico, etc...   

Nuevas oportunidades al llegar visitantes: el agroturismo, cicloturismo, rutas senderismo  

Incremento de bienestar de la población : centro comunitario como corazón del  ecobarrio 

Aumento población: mejorar el barrio es mejorar la calidad de vida. Esto atrae a la gente. 

Estimular comercio local      

Mejoran las  infraestructuras  del barrio    

Se fomenta  la aparición de nuevos medios transporte: bici, coche compartido, bus , tranvía 

Instalaciones nuevas de ocio y aprendizaje para la comunidad : cursos, seminarios, talleres... 

Generar intercambios culturales  entre distintos sectores de población.     

Preservar espacios históricos en Cantodarea que guardan la memoria del lugar   

Preservar espacios naturales : zona huertas 

(...) 
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2.5-CUADRO DE SUPERFICIES DEL CENTRO COMUNITARIO CANTODAREA-MARÍN: 
 
 
 
PLANTA -2: INSTALACIONES (cota -8.00 m)                                                                                      m2 
 
 -zonas comunes (escalera + pasillos)       133.90 
 -almacén 1              17.36 
 -almacén 2            37.12 
 -almacén 3            22,44 
 -almacén 4            11.36 
 -almacén 5            64.89 
 -foso de mantenimiento + mecanismos plataforma elevadora       27.00 
 -cuarto cuadros eléctricos          40.78 
 -cuarto aire acondicionado           41.12 
 -cuarto maquinaria ascensor          10.65 
  
 
                                                                                      superficie                                                      406.62 
      superficie construída                                    483.85 
 
 
 
PLANTA -1: TALLERES + SALÓN DE ACTOS +CAFETERÍA (cota -3.92 m)                                              m2 
 
TALLERES:   
 -taller 1             46.58 
 -taller 2             45.99 
 -taller 3             61.15 
 -armarios batas trabajo             2.00 
 -almacén muebles móviles            9.00 
 -armario giratorio expositor fachada           8.54 
  
                                                                                       superficie útil     173.26 
       superficie construída    192.96 
 
SALÓN DE ACTOS: 
 -sala de actividades- reuniones-actos       150.00 
 -cuarto almacén proyector          10.42 
 
                                                                                      superficie útil     160.42 
  superficie construída    161.39 
 
CAFETERÍA: 
 -zonas comunes (escalera + vestíbulo entrada)        48.66 
 -local de control             5.77 
 -almacén              8.38 
 -ascensor              4.62 
 -cuarto limpieza (office)             7.64 
 -aseos             27.97 
 -cocina             13.45 
 -bar             91.52 
 
                                                                                      superficie útil     208.01 
                     superficie construída    234.61 
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PLANTA 0: EXPOSICIONES  (cota +0.15 m)                                                                                             m2 
 
 -zonas comunes (escalera + vestíbulo)          27.93 
 -ascensor               4.62 
 -jardín interior         …..7.24 
 -almacén             10.74 
 -aseo                6.10 
 -sala exposiciones            44.35 
 
                                                                                      superficie útil                                                 100.98 
      superficie construída                                    126.89 
 
 
 
PLANTA +1: SERVICIOS SOCIALES  (cota +4.22 m)                                                                                m2 
 
 -zonas comunes (escalera + pasillo+vestíbulo)         61.26 
 -jardín – terraza               8.32 
 -ascensor               4.62 
 -almacén             10.74 
 -aseor              27.97 
 -recepción-despacho            15.37 
 -local reuniones             19.98 
 -despacho 1 servicios sociales            21.23 
 -despacho 2 servicios sociales           15.08 
 -despacho 3 servicios sociales           18.61 
 -sala de espera             24.83 
 -terraza exterior               9.09 
 
 
                                                                                      superficie útil                                                 237.10 
      superficie construída                                    290.92 
 
 
 
PLANTA +2: HEMEROTECA (cota +8.29  m)                                                                                             m2 
 
 -zonas comunes (escalera + vestíbulo)          40.04 
 -terraza              12.34 
 -ascensor               4.62 
 -almacén             11.21 
 -aseos              28.10 
 -oficina              13.34 
 -sala hemeroteca          155.44 
  
 
 
                                                                                      superficie útil                                                 265.09 
      superficie construída                                    300.45 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 
    

 PFC    -   CENTRO COMUNITARIO EN CANTODAREA    –   MARIN    -    SEPT.   2016                                             CASAL FUENTES,  Manuel Rey                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                               Página 17 de 17 

 

 

 
 
PLANTA CUBIERTA (cota +12.43 m)                                                                                      m2 
 
 -superficie construída total cubierta                           300.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO COMUNITARIO CANTODAREA: 
 
  SUPERFICIE ÚTIL TOTAL     1551.48   m2 
  SUPERFICIE CONSTRUÍDA TOTAL    2091.41   m2 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA: 
 

   1-  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO: 

 

DERRIBOS Y DEMOLICIONES 

 

Se procederá a la limpieza y  desbroce del terreno. En nuestra zona de estudio de Cantodarea existen 

unas ruínas de un viejo mercado que nunca llegó a funcionar como tal.  

En el dibujo que he realizado del lugar se puede ver resaltado con un círculo rojo dicho mercado en 

ruínas. 

Por tanto, antes de nada corresponde  proceder al derribo y retirada de escombros del mercado, de 

acuerdo con arreglo a la normativa vigente , dejando el terreno listo para las siguientes fases de 

trabajo. 

Se llevarán los escombros a planta de tratamiento para su posterior reciclado o aprovechamiento . 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS: 

 

El movimiento de tierras será el necesario para situar el edificio a las cotas señaladas en los planos, 

dejando el terreno compactado para recibir la cimentación. 

La excavación de la fase primera se hará en la zona de  las instalaciones que va a cota inferior del 

nivel de la plaza. 

La plaza , que estará situada a nivel superior, se excavará a continuación teniendo especial cuidado  

en el vaciado de la carretera para proceder a realizar el paso inferior bajo la misma. No se podrá tocar 

en ningún momento las escaleras existentes que suben del Callejón Regueiro y que se pretenden 

incorporar al proyecto. 

 

REPLANTEO: 

Una vez que el terreno se encuentre en las condiciones de nivelación necesarias, empezaremos con el 

replanteo de las guías del muro de contención de instalaciones, para después proceder, en una fase 

sucesiva al vaciado del terreno que albergará los talleres y salón actos. 

 

2-CIMENTACIÓN: 

La cimentación se realizará, dadas la características del terreno, de modo directo sobre el mismo a las 

cotas indicadas en el plano de estructuras E04. 

Se proyecta una cimentación en la parte central con zapatas aisladas y vigas de atado  

En el perímetro de dicha planta se proyectan muros de contención sobre zapata corrida  ya que dicha 

planta está bajo rasante. Esta planta desde donde arrancamos será la planta de instalaciones. 

Para el nivel superior de cimentación correspondiente al salón de actos y a los talleres tenemos que 

referirnos al plano de estructuras  E17. 

El forjado sanitario se soluciona con piezas prefabricadas tipo Caviti, dispuestas sobre 10 cm de 

hormigón de limpieza. Ventilaremos obligatoriamente dichos forjados con tubos de PVC de diámetro 

110 cm. 

 

3-SANEAMIENTO: 

Se ha prestado especial cuidado  para diseñar un sistema de evacuación separativo de aguas fecales 

y pluviales, ya que existen dos niveles de red pública de alcantarillado. Uno pasa al  lado del edificio 

en cota bajo rasante -1 m, y viene de la parte alta del pueblo de Cantodarea.  El otro nivel está 

situado en la parte baja del pueblo en Estribela y baja por el Callejón Regueiro.  

En el proyecto se preveen pozos de bombeo para las aguas fecales y pluviales , con sus 

correspondientes pozos de registro para el edificio principal. Para los talleres y las aguas pluviales de la 

plaza se llevarán por gravedad hacia Estribela.  

En los planos de saneamiento I09-I10-I11-I12-i13 podemos ver los tipos de arquetas, tubos, pendientes, 

bajantes, pozos de bombeo , pozos de registro y linea de alcantarillado general. 

Durante la ejecución de la cimentación se ha de replantear el saneamiento dejando los 

correspondientes pasamuros  tanto en los elementos de cimentación como en los muros de hormigón . 
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4-ESTRUCTURA: 

 

La estructura  portante del edificio se resuelve en hormigón . Desde cimentación arrancarán muros de 

sótano sobre zapatas corridas, zapatas aisladas con vigas de atado, pilares, pantalla de ascensor, 

arranques de escalera, fosos para la plataforma elevadora y ascensor. 

Se realiza en hormigón armado  busca sencillez en la ejecución, rapidez y coherencia con la idea 

inicial de proyecto que permite soluciones que favorezcan la flexibilidad interior y la apertura visual del 

edificio en sus distintos niveles. 

Los parámetros que determinan sus previsiones técnicas son , en relación a su capacidad portante, la 

resistencia estructural de todos sus elementos y la estabilidad global del edificio . Se tiene en cuenta, 

por tanto los DB-SE y DB-SI-6, así como EHE. 

La estructura horizontal  se realizará con losas macizas de hormigón armado de 30 cm de espesor y 

vigas planas. Para los voladizos se cuelga la estructura de vigas de sección variable situadas en el nivel 

de la cubierta. 

Dichos vuelos pretenden dar sensación de liviandad al edificio, liberandolo de molestos pilares en la 

zona de la plaza enfatizando desde el principio la idea de una cuña  flotante que entra en el 

entramado de casas del núcleo de marineros. La curvatura de la estructura enfatiza la idea y resuelve 

visualmente la estructura horizontal. 

ç  

 

 

5-SISTEMA ENVOLVENTE: 

Se definen ahora los subsistemas de la envolvente del edificio, atendiendo a su comportamiento frente 

a fuego, seguridad de uso, evacuación de agua, comportamiento frente a la humedad, aislamiento 

térmico, demanda energética (veranos  e inviernos suaves ),  rendimiento energético de la instalación, 

etc... 
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Fachadas: 

Dado que se pretende enfatizar la idea de un material pétreo, granítico, para la zona inferior (ya que 

Cantodarea se asienta en la parte alta en un macizo granítico con afloramientos muy marcados al 

exterior ) y un material ligero, de textura suave, que recuerde el mar con sus  matices en azules y 

verdes de esta villa marinera  para  la parte superior  formado por placas de hormigón polímero con 

escalas de azul forrando el edificio. Pasaremos ahora a describir ambos: 

 

                                       
 

cerramiento inferior formado por: 

fachada ventilada de granito tipo Strow consistente en abarcón de acero inox  de sujección a perfiles 

de aplomado tipo Strow, perfiles de anclaje en U, perfiles huecos cuadrados para aplomado 

atornillado con tacos expansivos y tuercas  de sujección M20 con arandelas. Las piezas de granito 

inferiores irán sobre uñas de trasdós, grapas ocultas  Pivote , escuadras de carga FIX II pivote. Sobre 

esta subestructura anclada a muros de hormigón dispondremos  las piezas de granito silvestre fino, 

acabado abujardado con un espesor de 7 cm para darles robustez frente al vandalismo. 

 
cerramiento superior  formado por: 

Placas de fachada de hormigón polímero tipo Ulma de e=14 mm, gama vanguard, textura agua 

minionda, colores M06,M16, M11,M10 y M02 según catálogo de dicha casa comercial.  La 

subestructura irá formada por montantes verticales ancho alma 7 cm con sus correspondientes 

elementos de anclaje y fijación al cerramiento base superior. 

Se tienen en cuenta para esta parte los DB-HE 1, DB-SI-2, DB SUA-1, DB SUA-2 Y DB-HR. 
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Carpintería exterior: 

 

Se proyecta una fachada giratoria expositora acristalada accionada por motores eléctricos que se 

puede desplegar hacia el exterior y abrir una zona expositora interior ampliando la superficie de la 

plaza y permitiendo que esta entre en el edificio. Esta zona , de difícil resolución constructiva, necesitó 

el estudio pormenorizado de las partes de dicha estructura de carpintería, los motores, elementos de 

unión, estudio de radios de giro, y elementos desplegables expositores que se abren hacia la plaza. 

La carpintería de dicha fachada expositora giratoria está formada por perfiles tubulares de acero inox, 

que soportan una carpintería exterior tipo Jansen Janisol  para el soporte de vidrios realizando un doble 

acristalamiento Climalit plus + SGG planistar one (4+4/12/3+3). 

 

Asimismo para otras zonas , como la cafetería, se proyecta una carpintería exterior Jansen Janisol tipo 

batiente en su parte superior y fija en parte inferior, de acero galvanizado, con doble acristalamiento 

SGG climalit plus+ SGG planistar one (4+4/12/3+3). 

 

 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta para elegir la carpintería exterior han sido la zona 

climática, la transmitancia térmica, el grado de permeabilidad, las condiciones de accesibilidad por 

fachada, las condiciones acústicas,limitación de demanda energética, seguridad frente al riesgo de 

caídas, protección frente al ruído... 

 

 

 

 

 
 

 

Muros bajo rasante: 

Serán de Hormigón armado en su totalidad, con mortero de impermeabilización blanco predosificado 

tipo Sikatop -209 ES, aislamiento térmico de poliestireno extruído XPS tipo basf Styrodur 3035 CS, panel 

de nódulos rígidos drenante de polietileno de alta densidad HDPE, fieltro geotextil de polipropileno 

CHOVA Geofim,  rellenándo en trasdós con capas de grava drenante y arenas gruesas...Sin olvidarse 
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del sistema perimetral de evacuación de aguas formado por un dren ranurado que recorre el 

perímetro del muro en su totalidad y evacua el agua a la red de pluviales. 

 

Suelos: 

 

Los suelos en contacto con el terreno se resuelven con el sistema Caviti de piezas de polipropileno 

termoinyectado, apoyados sobre una capa de homigón pobre de 10 cm de espesor. Sobre el sistema 

caviti dispondremos mallazo de reparto para hormigonar posteriormente rellenando los huecos del 

sistema caviti. Se completa el conjunto con una ventilación  de dicha cámara con tubos de PVC de 

110 mm de diámetro con boquillas de aireación al exterior.  

Se cumplen así los requerimientos  de protección frente a la humedad, drenajes de agua del terreno,  

limitación de la demanda energética, etc... 

 

 

 

Cubierta: 

Para el edificio principal se proyecta una cubierta plana no transitable con protección pesada de 

grava con las siguientes partes: formación pendiente con hormigón ligero tipo Politerm, lámina 

antipunzonamiento de geotextil de polipropileno Danofelt 300, lámina impermeabilizante polimérica 

Sikaplan-12, Geotextil de incompatibilidad química, aislamiento térmico XPS Basf Styrodur, fieltro 

geotextil Geoflex , canto rodado 16/32 y evacuación de aguas por sistema Geberit. 

 

 

 

6-SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN: 

 

Particiones interiores:  

Todo el edificio se compartimenta con un sistema de tabiquería tipo Pladur, dada la rapidez de 

ejecución , y también los futuros usos del edificio que pueden permitir el flexibilizar el interior derribando 

un sencillo tabique de  pladur en poco tiempo y levantar otro casi al instante en otra parte...De esta 

manera se da solución a futuros usos que con el tiempo el edificio puede ir dando lugar. Hoy es un 

centro cívico, pero mañana podría ser un centro de salud, o un pequeño mercado , etc... 

Se resuelven las particiones de este modo:  tabiques autoportantes de pladur formado por placas de 

yeso laminado (acústico, fuego, humedad, agua...dependiendo de la zona), atornilladas a estructura 

metálica de chapa de acero galvanizada, anclada a suelo y techos con tornillos autoperforantes de 

acero, montantes, encintado y tratamiento de juntas , con aislamiento interior de lana de roca no 

hidrófila con recubrimiento de papel kraft como barrera de vapor tipo Glascowool panel. 
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Carpintería interior: 

Dependiendo de la tipología de cierre, apertura, dependencias, usos, etc....en general tenemos  una 

carpintería  formada por puertas interiores de una hoja de tablero de fibras de densidad media MDF 

de e=4 cm, ignífuga, acabado chapa iroko de 5 mm, barnizada, herrajes tipo acero inox , manillas L 

tipo Ocariz, con cerradura según corresponda al modelo utilizado. 

Se tiene en cuenta las condiciones de seguridad de utilización, atrapamiento, aprisionamiento en el 

caso de las puertas abatibles de techo en talleres instalando células fotoeléctricas que interrumpen el 

proceso de desplegado si detectan  cualquier obstáculo en su trayectoria, seguridad frente al riesgo 

de aprisionamiento en recintos con cerraduras provistas de apertura desde el interior, etc. 

 

 

 

7-SISTEMA DE ACABADOS: 

 

Siendo diversos en todo el conjunto y para no plantear una descripción muy extensa, se enumerarán 

de modo general algunos acabados para suelos, paredes y techos . 

 

suelos: 

 

el acabado de los suelos será distinto según las zonas, pero el que especificaré será el entarimado de 

madera de abedul barnizada buscando una calidez que solo la madera podría significar. 

En el edificio los acabados de suelos se rigen por el confort, la durabilidad, el aspecto visual, etc. 

 

paredes: 

Las paredes de terminarán con una pintura plástica lisa color blanco (base receptora placa de pladur 

con imprimación )  y en aseos se dispondrá una plaqueta de gres de 20x20 cm. 

 

 

 

techos:  

En todo el edificio se proyecta un falso techo contínuo tipo pladur formado por placas de yeso 

laminado de e=13 mm, suspendido de horquillas, y acabado con pintura blanca lisa. 
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7-SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES: 

Los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y bases de cálculo para  protección 

contra incendios, electricidad, alumbrado , fontanería , ventilación, se especifican con mayor detalle 

en los apartados del Cumplimiento del CTE. 

 

 

 

 

8-EQUIPAMIENTO: 

Se plantean aseos por planta,con aseo adaptado y cuentan con el mismo equipamiento todos ellos: 

inodoro y lavabo. 

 

 

 

 

9-URBANIZACIÓN: 

Se ha prestado especial cuidado  a proyectar  una rampa de acceso a la plaza inferior desde la cota 

de rasante. 

También , dada la orografía difícil en pendiente de la zona, se plantean escaleras que siguen las trazas 

de las vias ascendentes y continúan hacia la plaza de la zona de talleres y salón de actos. 

Se plantean barandillas de perfilería sencilla con tubos de acero inox. 
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1- CUMPLIMIENTO DEL CTE: SEGURIDAD  ESTRUCTURAL-MEMORIA Y ANEJO DEL CÁLCULO DE 

ESTRUCTURAS: 
 
 

0 – DATOS DE PARTIDA. 
1 – CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
2 – EXIGENCIAS DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
3 – INFORMACIÓN GEOTÉCNICA. 
4 – DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
5 – ACCIONES CONSIDERADAS: combinaciones y coef. de seguridad y simultaneidad. 
6 – BASES Y MÉTODOS DE CÁLCULO: discretización, esfuerzos, cálculo y deformaciones. 
7 – CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 

 
 
 
0.– DATOS DE PARTIDA. 
 
El centro comunitario de Marín-Cantodarea está situada en zona urbana en la provincia de 
Pontevedra  con un período de servicio previsto de 50 años y presentando los siguientes niveles y usos 
previstos: 
 
 - Planta sótano (-2):    instalaciones  
 - Planta nivel -1 (plaza inf)   salón actos/talleres/cafetería  
 - planta nivel 0 (plaza sup)   exposiciones 
 - Plantas +1:     oficinas servicios sociales 
 - Planta +2:     hemeroteca    
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1.– CUMPLIMIENTO DEL CTE. 

En el proyecto se tiene en cuenta lo establecido en los siguientes documentos para asegurar que el 
edificio tiene unas prestaciones estructurales adecuadas frente a las acciones e influencias previsibles 
a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan 
en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, 
pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia 
mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. 
 

NORMATIVA CONSIDERADA  

Seguridad 
estructural  

Acciones 
edificación 

Acciones 
sísmicas Cimientos Hormigón Acero Fábrica Madera 

CTE - SE CTE - SE - 
AE NCSE -02 CTE - SE - C EHE - 08 CTE - SE - A CTE - SE - F CTE - SE - M 

 
Se tiene también en cuenta el cumplimiento del DB SI-6: Resistencia al fuego de la estructura, aunque 
desarrollado en el apartado correspondiente al cumplimiento del CTE-SI: Seguridad en caso de 
incendio. 

 
2. – EXIGENCIAS DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR: 

Los parámetros determinantes en relación a la capacidad portante: 

 El equilibrio de la cimentación y la resistencia local y global del terreno 
 La resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones 
 La estabilidad global del edificio y de todas sus partes 

Los parámetros determinantes en relación a las condiciones de servicio: 

 El control de las deformaciones 
 El control de las vibraciones 
 El deterioro de otras unidades constructivas 
 El deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia 
 El deterioro que pueden afectar a la durabilidad 
 El deterioro que pueden afectar a la funcionalidad de la obra 
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3. – INFORMACIÓN GEOTÉCNICA. 
 
Se contemplan, en el presente cálculo de la estructura los siguientes parámetros relativos al terreno: 
 
TIPO DE CONSTRUCCION (según Tabla 3.1): C2 
 

 
GRUPO DE TERRENO (según Tabla 3.2): T1 (bueno-zapatas aisladas)  
TIPO DE SUELO: suelo grueso con gravas medias 6.0-20.0 mm 
RESISTENCIA  ADMISIBLE DEL TERRENO:  0,2 N/mm2. 
COEF. DE BALASTO: 1,50 k/cm3 
DENSIDAD: k/m3 
COHESIÓN: k/cm2 
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO: 34-36º 
 
CIMENTACIÓN ACONSEJADA:  zapatas arriostradas en dos direcciones. 
CONTENCIÓN ACONSEJADA: muros de sótano 
 
VALORES LÍMITE DE ASIENTO TOTAL ADMISIBLES:  25mm. 
VALORES LIMITE DE ASIENTO DIFERENCIAL RELATIVO: L /500 
 
CLASE DE EXPOSICIÓN A LA CORROSIÓN: El agua freática no presenta agresividad al hormigón. 
PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN: Previsto a una profundidad >0,50m. bajo la cota de firme. 
NIVELES DE CIMENTACIÓN: Un único nivel. 
PRESENCIA DE NIVEL FREÁTICO:  No detectado. Detectado entre 1,60 - 3,40m. 
PELIGROS POTENCIALES: edificaciones medianeras, uso de explosivos, nivel freático. 

 

Al inicio de las obras y a la vista de la excavación la Dirección Técnica procederá a confrontar el 
proyecto de cimentación propuesto con los datos del informe geotécnico, así como la estimación de 
otros riesgos no previstos inicialmente por falta de datos. Paralelamente, la Dirección Técnica procederá 
con la aprobación del estado de las zanjas, cimentación y sistemas de contención del terreno antes de 
proceder a la colocación de las armaduras, por lo que el contratista tiene la obligación inexcusable 
de avisar con la debida antelación al arquitecto, y obtener su Visto Bueno por escrito para proseguir 
con las obras de cimentación.  
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4. – DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
4.1 – ESTRUCTURA PROYECTADA 
 
 
4.1.1- ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN Y CONTENCION:  

MUROS DE  SOTANO/CONTENCION: se emplearán como sistemas de contención del terreno muros in situ. 
 
Se dispondrá un trasdosado del muro a base de grava drenante en toda su altura, así como la 
impermeabilización del mismo. Se completa el drenaje con tubo tipo Porosit ejecutado con pendiente 
del 3%. 

ZAPATAS: aisladas o combinadas bajo los apoyos puntuales y corrida bajo elementos lineales como es el 
caso del muro de sótano o muretas de sótano para apoyo del forjado. Las zapatas se atan entre sí 
mediante vigas riostras de canto constante. En la cara inferior de las zapatas y vigas se dispondrá una 
capa de hormigón de limpieza HM-20 no inferior a 10cm así como un recubrimiento mínimo de 7cm. 
 

LOSA DE CIMENTACIÓN: de sección de canto constante de hormigón vertido “in situ” con armadura 
colocada directamente en obra en ambas direcciones y perfectamente ancladas, formada por barras 
aisladas o por mallas electrosoldadas, según se define en los planos. 

Se definen en la documentación gráfica los detalles específicos de armado de punzonamiento bajo 
pilares, la viga de remate perimetral, el foso de ascensor y pozos de bombeo. 
 
En la cara inferior de la losa se dispondrá una capa de hormigón de limpieza HM-20 no inferior a 10cm. así 
como un recubrimiento mínimo de 7cm. 
 
SOLERAS: El suelo de la planta sótano se ejecutará como solera tipo caviti de hormigón armado 
adecuada para resistir las cargas previstas por uso, previa compactación del terreno. El proceso de 
hormigonado de la solera se hará por paños no mayores de 6x6 m2, con el fin de evitar fisuraciones.  
 
NIVEL FREÁTICO: si se encuentra por encima de la cota del plano de apoyo de las soleras se considerarán 
medidas especiales de consolidación de la excavación, sistemas de impermeabilización (drenajes 
perimetrales, pinturas bituminosas, bentonita, etc.) y sistemas de evacuación suficientes (red de 
drenaje, pozos de bombeo, etc.).   
 
Es posible que se deba replantear la cimentación proyectada y la capacidad portante de la solera 
tras sopesar las eventuales subpresiones negativas derivadas del nivel freático una vez realizado el 
vaciado del solar. 
 
En cualquier caso, no se podrán ejecutar obras que alteren la situación del nivel freático sin la 
autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
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4.1.2- ESTRUCTURA PORTANTE:  

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: Se organiza una estructura espacial de nudos rígidos mediante 
pórticos hiperestáticos de hormigón armado con las tipologías de forjados descritos en la estructura 
horizontal. 
 
Estos forjados se enlazarán en continuidad con los pórticos de hormigón armado, definidos por vigas 
planas y de canto, y soportes de sección cuadrada, circular o rectangular para asegurar el 
monolitismo estructural; el sistema se complementa con diversos brochales, zunchos perimetrales y de 
borde. 
 
Como estructuras complementarias tenemos pantallas de ascensor, losa de apoyo de la maquinaria 
de plataforma elevadora y ascensor. 
 
ESTRUCTURA DE ACERO: Se organiza una estructura espacial, de nudos semirígidos, de acero con las 
tipologías de forjados descritos a continuación.  
 
Para asegurar el arriostramiento transversal y una cierta rigidez estructural; el sistema se complementa 
con muros de hormigón / pantallas de hormigón. 
 
 
La unión de piezas se realizará en taller, que posteriormente se unirán en obra, mediante tornillería. Se 
minimiza la unión de elementos mediante la soldadura autónoma en obra, que en cualquier caso se 
realizará por personal especializado y cualificado, exigiéndose para ello el certificado de aptitud de 
soldador adecuado a las exigencias de proyecto.  
 
La empresa suministradora aportará previamente un plan de obra, que incluya el sistema de ejecución 
en taller, el transporte, el posterior montaje en obra y la protección de los elementos metálicos para ser 
aprobado por la dirección facultativa. 
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 4.1.3- ESTRUCTURA HORIZONTAL:  
 
La elección de los cantos de forjado y vigas se ha efectuado considerando la luz a efectos de reducir 
su deformación a términos admisibles.  
 
Los forjados deberán cumplir con las especificaciones establecidas en la normativa vigente  para el 
proyecto y la ejecución. 
 
Las dimensiones, armados, características y trazado geométrico de los forjados se indican en la 
documentación gráfica anexa, figurando detalles de ejecución y acciones de cálculo en cada 
planta. 
 
 
 
FORJADOS DE LOSA MACIZA IN SITU: Formadas por una sección de canto constante de hormigón vertido 
“in situ” con armadura colocada directamente en obra en ambas direcciones y perfectamente 
ancladas, formada por barras aisladas o por mallas electrosoldadas, según se defina en los planos. El 
peso propio de las losas se obtiene como el producto de su canto en metros por 25 N/m3. 
 
En las correspondientes plantas de estructura, y sobre cada paño de forjado, se facilitan los armados 
base y los armados de refuerzo tanto para momentos flectores positivos como para los refuerzos de 
negativos que se deberán disponer. Paralelamente se proporcionan los armados precisos para esfuerzos 
cortantes y punzonamiento en los casos en que sea preciso.  
 
 
FORJADO MIXTO DE CHAPA Y LOSA DE HORMIGÓN: Se resolverán con una chapa grecada de acero 
galvanizado y una losa de hormigón armado con las condiciones geométricas, de entrega, unión y 
sopandado establecidas en la documentación gráfica. Dicha chapa se anclará con tornillos o 
fijaciones a la perfilería metálica inferior de viguetas de acero (IPN 160) 
 
En las correspondientes plantas de estructura, y sobre cada paño de forjado, se facilitan los armados 
de momentos flectores positivos y negativos que se producen por metro de forjado. De ser necesario, 
se proporcionan también los armados de cortante a disponer por metro. 
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5. – ACCIONES CONSIDERADAS (CTE-SE-AE) 
 
5.1- VALORES CARACTERISTICOS: de las acciones consideradas, a los cuales se les aplicará unos 
coeficientes parciales de seguridad en función de los materiales empleados, para obtener los valores 
de cálculo, que serán los empleados en las expresiones de cálculo. A efecto de los elementos de 
bajada de cargas como soportes, muros o pantallas se aplicará la reducción de sobrecargas 
permitida en el Art. 3.1.2 de CTE-SE-AE. 

ACCIONES GRAVITATORIAS  (  kN/m2) 

USO O ZONA DEL EDIFICIO INSTALAC. CAFETERIA EXPOSIC.  SERV. SOC.  
/ HEMEROT 

CUBIERTA 

CARGAS SUPERFICIALES (kN/m2) 
Peso propio de forjados  --- 7.50 7.50 7.50 7.50 

Solado, revestimiento, cubrición. 0.50 1,00 1,00 1,00 1,50 

Tabiquerías ordinarias --- 1,00 1,00 1,00 --- 

Sobrecarga de uso + nieve 8.00 5.00 4.00 4.00 0.50 

CARGAS LINEALES (kN/m) 
Cerramiento de fachada --- 7,50 7,50 7,50 --- 

Particiones interiores pesadas variable variable variable variable --- 

Vertical: voladizos y barandillas --- 2,00 2,00 2,00 --- 

Horizontal:  bordes de balcones --- 1,0 1,0 0,8 --- 

CARGAS ESPECIALES  
Transformadores / acumuladores En la zona prevista se considera su carga adicional 
Camión de bomberos 20 kN/m2 dispuestos en 3x8m2 y puntual de 45kN 

 
ACCIÓN DEL VIENTO: EDIFICACION DE PISOS    (  kN/m2) 

Altura 
del edificio 

 

Presión 
dinámica 

Grado de 
aspereza 

Coef. de 
exposición 

Ce 

Coef. Eólico 
Presión 

Cp 

Coef. Eólico 
succión 

< 18 m 0,50 kN/m2 Zona urbana 2,0 0,80 -0,40 
ACCIÓN SÍSMICA (NSCE-2002) 

Importancia 
del edificio 

Coef.  C y   S  
del terreno 

Aceleración 
sísmica básica 

Periodo de  
vida  (t) 

Coeficiente 
de riesgo  (r) 

(ac)  Aceleración 
Sísmica de Cálculo 

normal  1,6 / 1,28 0,06 50 1,0 5.12 
 
Acciones  térmicas y reológicas: Se prescinde de estas acciones dadas las características geométricas 
de la estructura o al disponerse juntas de dilatación de forma que no existan elementos continuos por 
encima de rasante de más de 40m. Además, se establecerán juntas de hormigonado razonables 
dejando transcurrir 48h entre hormigonados consecutivos. La rigidez de los pilares es pequeña dadas 
sus dimensiones y su independencia de los cerramientos. 
 
5.2- COMBINACIÓN DE ACCIONES: El valor de cálculo de los efectos de las acciones, tanto frente a la 
capacidad portante como a la aptitud al servicio, correspondientes a una situación persistente, 
transitoria o extraordinaria y de acuerdo con los criterios de simultaneidad se determina mediante las 
expresiones reflejadas en al Art. 4 del CTE-SE. 
 
5.3- COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD Y SIMULTANEIDAD: Los valores de los coeficientes de 
seguridad  para la aplicación de los documentos básicos del CTE para cada tipo de acción y 
atendiendo a las condiciones de resistencia y estabilidad se establecen en la Tabla 4.1 del CTE-SE. Los 
correspondientes a la resistencia del terreno se establecen en la Tabla 2.1 del CTE-SE-C. 
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6. – BASES Y MÉTODOS DE CÁLCULO. 
 
6.1- DISCRETIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA:  
 

 PILARES: son barras verticales entre cada planta definiendo un nudo en arranque de cimentación y 
en la intersección de cada planta, siendo su eje el de la sección transversal. 

 VIGAS HORIZONTALES: Las vigas y brochales se definen en planta fijando nudos en la intersección 
con el eje de pilares y sus caras, así como en los puntos de corte de las viguetas con las vigas. Así se 
crean nudos en el eje y en los bordes laterales y, análogamente, en las puntas de voladizos y 
extremos libres. Las vigas se discretizan como barras cuyo eje es coincidente con el plano medio 
que pasa por el centro del alma vertical, y a la altura de su centro de gravedad.  

 FORJADOS DE LOSA MACIZA: la discretización de los paños se realiza en mallas de elementos de 
tamaño máximo de 25 cm y se efectúa una condensación estática. 

 FORJADOS DE LOSA MIXTA: son forjados unidireccionales discretizados por barras cada 40 cm. Se 
componen de una losa de hormigón y una chapa nervada que sirve de encofrado para la 
primera. Puede utilizarse la chapa de forma que pueda trabajar de alguno de estos modos: sólo 
como encofrado perdido o como chapa colaborante.  

 MUROS: se discretizan por elementos finitos, tipo lámina gruesa tridimensional, que considera la 
deformación por cortante. Están formados por seis nodos en los vértices y en los puntos medios, 
con seis grados de libertad cada uno y su forma es triangular, realizándose un mallado del muro 
en función de las dimensiones, geometrías y huecos, con refinamiento en zonas que reduce el 
tamaño en las proximidades de ángulos, bordes y singularidades. Para las simulaciones de apoyo 
en muro, se definen tres tipos de vigas con apoyos coincidentes con los nudos de a discretización 
a lo largo del apoyo del muro, al que se le aumenta su rigidez considerablemente (x100). Los tipos 
de apoyo son: 
Empotramiento: desplazamientos y giros impedidos en todas las direcciones. 
Articulación fija: desplazamientos impedidos pero con el giro libre. 
Articulación con deslizamiento libre horiz: desplazamiento vertical coartado y giro libre. 

 
 PANTALLAS DE HORMIGÓN ARMADO: son elementos verticales de sección transversal cualquiera, 

formada por rectángulos múltiples entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. 
La dimensión de cada lado es constante en altura, pero puede disminuirse su espesor.  

 VIGAS DE CIMENTACIÓN: Son vigas flotantes apoyadas sobre suelo elástico, discretizadas en 
nudos y barras, asignando a los nudos la constante de muelle definida a partir del coeficiente de 
balasto.  

 
Se crea, por tanto, un conjunto de nudos generales de dimensión finita en pilares y vigas cuyos nudos 
asociados son los definidos en las intersecciones de viguetas y brochales en vigas (en sus bordes) y de 
todos ellos en las caras de los pilares. 
Considerando que están relacionados entre sí por la compatibilidad de deformaciones, se resuelve la 
matriz de rigidez general y las asociadas, y se obtienen los desplazamientos y los esfuerzos en todos los 
elementos del sistema. 
Dentro de los soportes se supone una respuesta lineal como reacción a las cargas transmitidas por el 
dintel y las aplicadas en el nudo transmitidas por el resto de la estructura. En consecuencia, las 
ecuaciones del momento responderán a una ley parabólica cúbica, mientras que el cortante se puede 
deducir por derivación respecto de las anteriores. Las expresiones resultantes ilustran el efecto de 
redondeo de las leyes de esfuerzos sobre los apoyos, ampliamente aceptado por la comunidad 
internacional. 
 
6.2- OBTENCION DE ESFUERZOS:  

El cálculo y armado se ha resuelto mediante el empleo del programa informático CYPE INGENIEROS, 
versión 2013. 
 
El programa CYPE es adecuado para realizar el cálculo de esfuerzos y dimensionado de estructuras 
ordinarias de hormigón armado, metálicas, muros de fábrica y barras de madera. Para ello, analiza las 
solicitaciones mediante un cálculo espacial tridimensional, por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras todos los elementos que definen la estructura. Se establecen la compatibilidad de 
deformaciones en todos los nudos, considerando seis grados de libertad, y la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta del forjado como diafragma rígido, impidiendo los 
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desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  Por lo tanto, el edificio solo podrá girar y desplazarse 
de forma unitaria, es decir, tres grados de libertad. En las Estructuras 3D integradas dispondrá siempre 
de 6 grados de libertad por nudo.  
 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, el programa considera cada una de ellas 
como una parte distinta de cara a la indeformabilidad de dicha zona, y no se tendrá en cuenta en su 
conjunto. Por tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables independientes. 
 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático (excepto cuando se consideran 
acciones dinámicas por sismo); y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por lo tanto, 
un cálculo de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el 
principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la 
estructura 

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos se 
obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
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6.3- CALCULO DE LA CIMENTACIÓN:  

El objetivo es el dimensionado de cimentaciones de hormigón armado. En todos los casos se obtienen 
las dimensiones en planta, el canto y las armaduras se distribuyen uniformemente según dos 
direcciones ortogonales. Se verifican igualmente las condiciones de cuantía mínima, longitudes de 
anclaje y fisuración.  

Se admiten los principios de la teoría de la Mecánica del Suelo al definir la tensión admisible del 
terreno. Para ello, se asume la hipótesis de distribución uniforme de presiones sobre el terreno. La ley de 
respuesta de éste será, por tanto, lineal y rectangular, incluso en el caso de cargas excéntricas. 

Como método de cálculo se emplea el método de los Estados Límites Últimos. Las comprobaciones 
que se realizan durante el proceso de cálculo se hacen considerando que los pilares o muros 
transmiten a la cimentación los siguientes esfuerzos: axil, momentos flectores y esfuerzos cortantes. 
 
- Tensiones sobre el terreno: Conocido un sistema de fuerzas, se puede calcular el punto de paso de la 
resultante de cargas en la base del cimiento a la que es preciso adicionar el peso propio del mismo. El 
rectángulo que se forma tomando como centro el punto de paso de la resultante y los bordes más 
próximos al contorno de la zapata, es decir el rectángulo cuyo centro coincide con el punto de 
aplicación de la carga define la llamada Área Eficaz. Suponiendo que la carga vertical se distribuye 
uniformemente sobre dicha área, la cimentación puede considerarse suficiente si la tensión obtenida es 
inferior a la tensión admisible del terreno. 
 
- Estado límite de equilibrio: Se ha analizado el equilibrio teniendo en cuenta cuál es el origen de la 
carga, que puede ser de tipo permanente o variable. Además, considerará si el efecto de la misma es 
favorable o desfavorable a efecto de aplicar los correspondientes coeficientes de ponderación. 
 
- Estado límite de agotamiento de secciones: Esta comprobación se hace en forma distinta según el 
elemento sea rígido o flexible sin considerar en ningún caso el peso propio de la cimentación. En el 
caso de zapatas rígidas se calculan por el método de bielas y para zapatas flexibles se calculan por la 
flexión y el cortante sobre sus respectivas secciones de referencia. En este último caso se efectúan las 
correspondientes comprobaciones de punzonamiento. 
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6.4- CALCULO DE LA ESTRUCTURA HORIZONTAL Y VERTICAL:  

La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica 
Racional, complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad. 

De acuerdo con la normativa vigente, el método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el 
que se pretende limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea 
inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. En general, el tipo 
de análisis global efectuado responde a un modelo lineal, si bien se han aceptado ocasionalmente 
redistribuciones plásticas en algunos puntos, habiendo comprobado previamente su ductilidad. 
 
- Estados límite últimos (equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, anclaje, fatiga e inestabilidad) las 
comprobaciones se han realizado, para cada hipótesis de carga, con los valores representativos de las 
acciones mayorados por una serie de coeficientes parciales de seguridad, habiéndose minorando las 
propiedades resistentes de los materiales mediante otros coeficientes parciales de seguridad. 
En las regiones D se efectúan correcciones a los valores de armado obtenidos, de acuerdo con lo 
dispuesto normativa vigente y limitado a las comprobaciones puntuales de nudos y de los pilares 
apeados en su caso. 
 
- Estados límite de utilización o servicio (fisuración, vibración si procede y deformación) las 
comprobaciones se han realizado para cada hipótesis de carga con acciones de servicio (valores 
representativos sin mayorar). 
 
RIGIDECES CONSIDERADAS: Para la obtención de los términos de la matriz de rigidez se consideran todos 
los elementos de hormigón en su sección bruta. 
Se considera el acortamiento por esfuerzo axil en pilares afectado por un coeficiente de rigidez axil de 
valor 2,50 para poder simular el efecto del proceso constructivo de la estructura y su influencia en los 
esfuerzos y desplazamientos finales. 
 
DIMENSIONADO DE LAS SECCIONES: se emplea el método de la parábola-rectángulo, con los diagramas 
tensión-deformación del hormigón y para cada tipo de acero, de acuerdo con la normativa vigente. Se 
utilizan los límites exigidos por las cuantías mínimas indicadas por las normas, tanto geométricas como 
mecánicas, así como las disposiciones indicadas referentes a número mínimo de redondos, diámetros 
mínimos y separaciones mínimas y máximas 
 
 
6.5- APTITUD AL SERVICIO - DEFORMACIONES HORIZONTALES:  
 
Según el art. 50.2 se determina la flecha máxima activa en vigas utilizando el Método de la Doble 
Integración de Curvaturas a lo largo de la pieza. Analizando una serie de puntos, se obtiene la inercia 
de la sección fisurada y el giro diferido por fluencia, calculando la ley de variación de curvaturas 
partiendo del valor del módulo de elasticidad longitudinal secante del hormigón. 
 
 El valor de la flecha que se obtiene es la instantánea debida a las cargas permanentes (después de 
construir el tabique) y a las variables, más la flecha diferida. Para la determinación de la flecha activa 
y total a plazo infinito, se definen unos coeficientes a aplicar en función del proceso constructivo que 
multiplicarán a las flechas instantáneas para obtener las flechas diferida.  
 
COEFICIENTES:  
- Peso propio: Se considera que la mitad de la flecha diferida se ha producido antes de la 
ejecución de la tabiquería, por lo que se aplica un coeficiente de fluencia de valor 1. 
- Cargas muertas: Se considera que el 60% actúa antes de la construcción de la tabiquería, con 
lo que se tiene en cuenta la flecha diferida que produce, mientras que el 40% restante actúa con 
posterioridad a la construcción de la tabiquería, y, por tanto, se tienen en cuenta no sólo la 
instantánea, sino también la diferida. 
- Sobrecargas de uso: Se considera que actúa totalmente con posterioridad a la tabiquería, y 
que el 20% de ella actúa con carácter de permanencia, con un coeficiente de fluencia de valor 2, 
máximo equivalente a 5 años. El 10% sería la sobrecarga de uso frecuente, que produce flecha 
instantánea.  
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En el caso de losas macizas o forjados reticulares, se proporcionan en cualquier nudo de la malla los 
valores de los desplazamientos en valor absoluto por hipótesis simples. Por ello se deben restar los 
desplazamientos de los soportes, ya que la flecha real es un descenso relativo respecto a los apoyos 
extremos. 
 
LIMITACIONES GENERALES: A efectos de considerar la integridad de los elementos constructivos se 
admite que la estructura horizontal es suficientemente rígida si, ante cualquier combinación de 
acciones características (sin mayorar), la flecha relativa posterior a la puesta en obra del elemento es 
menor que: 

1/500 en pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas 
1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas 
1/ 300 en el resto de los casos. 

A efectos de confort de los usuarios se admite que la estructura horizontal es suficientemente rígida si, 
ante cualquier combinación de acciones características (sin mayorar), considerando solamente las 
acciones de corta duración, la flecha relativa es menor que 1/350. 
 
A efectos de la apariencia de la obra se admite que la estructura horizontal es suficientemente rígida 
si, ante cualquier combinación de acciones casi permanente, considerando solamente las acciones 
de corta duración, la flecha relativa es menor que 1/300. 
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Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón Armado 
Estructura no solidaria con otros 

elementos 
Estructura solidaria con otros elementos 

Elementos flexibles Elementos rígidos 
VIGAS y LOSAS 
Relativa:  /L<1/250 
Absoluta: L/500 + 1 cm 
FORJADOS 
Relativa:  /L<1/250 
Absoluta: L/500 + 1 cm 

 
Relativa:  /L<1/400 
 
 
Relativa:  /L<1/400 
Absoluta: L/800 + 0.6 cm 

 
Relativa:  /L<1/400 
Absoluta: 1 cm  
 
Relativa:  /L<1/400 
Absoluta: L/1.000 + 0.5 cm 

 
Flechas totales máximas relativas para elementos de Hormigón Armado y Acero 

Estructura no solidaria con otros 
elementos 

Estructura solidaria con otros elementos 
Elementos flexibles Elementos rígidos 

VIGAS, LOSAS y FORJADOS 
Relativa:  /L<1/250 

 
Relativa:  /L<1/250 

 
Relativa:  /L<1/250 

 
6.6 - APTITUD AL SERVICIO - DEFORMACIONES VERTICALES:  
 
Para el cálculo de los desplazamientos debidos a cada hipótesis de acciones horizontales, se ha 
realizado un cálculo en primer orden, con las secciones brutas de los elementos. Aunque en rigor se 
debería hacer con las secciones fisuradas y homogeneizadas, esto resulta inabordable desde el punto 
de vista práctico. Por tanto, se debe establecer una simplificación, consistente en suponer una 
reducción de las rigideces de las secciones con un factor multiplicador de los desplazamientos. 
 
A efectos de considerar la integridad de los elementos constructivos se admite que la estructura global 
tiene suficientemente rigidez lateral si, ante cualquier combinación de acciones características, el 
desplome es menor que: 

1/500 de la altura total del edificio 
1/250 de la altura parcial de cualquiera de las plantas 

  
El cálculo de las deformaciones se ha realizado para condiciones de servicio, con coeficientes parciales 
de seguridad para las acciones desfavorables (o favorables permanentes) de valor 1, y de valor nulo 
para acciones favorables variables. 
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1.- COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la 
tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al 
fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

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

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

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

  

Sectores de incendio 

Sector 
Sup. construida 

(m²) Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) 

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

Sc_Administrativo_1 4000 144.75 Docente EI 60 - EI2 30-C5 - 
Sc_Administrativo_2 4000 180.84 Docente EI 120 EI 120 EI2 60-C5 - 
Sc_Administrativo_3 2500 248.07 Administrativo EI 60 EI 120 EI2 30-C5 EI2 90-C5 

Sc_Administrativo_4 2500 255.77 Pública 
Concurrencia EI 120 EI 120 EI2 60-C5 EI2 60-C5 

Sc_Administrativo_5 2500 258.66 Administrativo EI 60 EI 120 EI2 30-C5 EI2 90-C5 
Sc_1 2500 93.22 Administrativo EI 120 EI 120 EI2 60-C5 EI2 60-C5 
Sc_2 2500 81.67 Administrativo EI 60 EI 60 EI2 30-C5 EI2 60-C5 
Sc_3 2500 21.80 Administrativo EI 60 EI 60 EI2 30-C5 EI2 60-C5 
Notas: 

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

1.1.- Escaleras protegidas 
Las escaleras protegidas y especialmente protegidas tienen un trazado continuo desde su inicio hasta su 
desembarco en la planta de salida del edificio. 

De acuerdo a su definición en el Anejo A Terminología (CTE DB SI), las escaleras protegidas y especialmente 
protegidas disponen de un sistema de protección frente al humo, acorde a una de las opciones posibles de las 
recogidas en dicho Anejo. 

Las tapas de registro de patinillos o de conductos de instalaciones, accesibles desde estos espacios, cumplen 
una protección contra el fuego EI 60. 

  

Escaleras protegidas 

Escalera Número de 
plantas 

Tipo de 
protección 

Vestíbulo de 
independencia (1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) (3) 

Paredes y techos Puertas (4) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Escalera_1 2 (Ascendente) Protegida No EI 120 EI 180 EI2 60-C5 EI2 60-C5 
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Escalera_2 3 (Descendente) Protegida No EI 120 EI 120 EI2 60-C5 EI2 90-C5 
Notas: 

(1) En escaleras especialmente protegidas, la existencia de vestíbulo de independencia no es necesaria si 
la escalera está abierta al exterior, ni en la planta de salida del edificio, cuando se trate de una escalera 
para evacuación ascendente, pudiendo en dicha planta carecer de compartimentación. 
(2) En la planta de salida del edificio, las escaleras protegidas o especialmente protegidas para 
evacuación ascendente pueden carecer de compartimentación. Las previstas para evacuación 
descendente pueden carecer de compartimentación cuando desemboquen en un sector de riesgo 
mínimo. 
(3) En escaleras con fachada exterior, se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 1 (CTE DB SI 2 
Propagación exterior) para limitar el riesgo de transmisión exterior del incendio desde otras zonas del 
edificio o desde otros edificios. 
(4) Los accesos por planta no serán más de dos, excluyendo las entradas a locales destinados a aseo, así 
como los accesos a ascensores, siempre que las puertas de estos últimos abran, en todas sus plantas, al 
recinto de la escalera protegida considerada o a un vestíbulo de independencia.   

1.2.- Vestíbulos de independencia 
La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas de los vestíbulos es superior a 
0,50 m. 

Los vestíbulos que sirvan a uno o varios locales de riesgo especial no pueden utilizarse en los recorridos de 
evacuación de otras zonas, excepto en el caso de vestíbulos de escaleras especialmente protegidas que 
acceden a un aparcamiento, a zonas de ocupación nula y a dichos locales de riesgo especial. 

Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas disponen de protección frente al 
humo conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras en el Anejo A Terminología 
(CTE DB SI). 

  

Vestíbulos de independencia 

Referencia Superficie (m²) 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador 

Paredes (1) Puertas (2) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

vestibulo de independencia 28.67 EI 120 EI 120 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
almacen1 114.70 EI 120 EI 120 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
vestibulo independencia 4.55 EI 120 EI 120 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
vestibulo independ basuras 5.25 EI 120 EI 120 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
Notas: 

(1) La resistencia al fuego exigida a las paredes del lado del vestíbulo es EI 120, independientemente de la 
resistencia exigida por el exterior, que puede ser mayor en función del sector o zona de incendio que 
separa el vestíbulo de independencia. 
(2) Puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar, a las que se les requiere la cuarta parte de la 
resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que separa dichas zonas y, al menos, EI2 30-
C5.   

2.- LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según 
los criterios establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), cumpliendo las condiciones que se 
determinan en la tabla 2.2 de la misma sección. 

  

Zonas de riesgo especial 

Local o zona Superficie (m²) Nivel de riesgo (1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2)(3)(4) 

Paredes y techos Puertas 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

almacen 4 sotano 35.06 Bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 2 x EI2 60-C5 
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cuarto contadores 
electricos 38.49 Bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 60-C5 

sala de maquinas 
climatización 50.67 Bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 60-C5 

cocina 10.95 Medio EI 120 EI 120 2 x EI2 30-
C5 2 x EI2 90-C5 

Notas: 
(1) La necesidad de vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o zona, conforme 
exige la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de 
incendio. El tiempo de resistencia al fuego no será menor que el establecido para la estructura portante 
del conjunto del edificio (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), excepto cuando la zona se 
encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la 
estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 
(4) Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son aplicables a 
las puertas de entrada y salida del vestíbulo de independencia necesario para su evacuación.   

3.- ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE 
INCENDIOS 

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

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

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

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

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

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

 
4.- REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO 
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

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

  

Reacción al fuego 

Situación del elemento 
Revestimiento (1) 

Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 
Escaleras y pasillos protegidos B-s1, d0 CFL-s1 
Locales de riesgo especial B-s1, d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos elevados, 
etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5) 



 

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR  

PFC – CENTRO COMUNITARIO Marin – CASAL FUENTES, Manuel Rey  
 

  

 
Página 93 

Notas: 
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los 
techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente 
al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la 
que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que 
no esté protegida por otra que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al 
material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por 
ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado 
abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable.  
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1.- MEDIANERÍAS Y FACHADAS 
En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la 
separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de 
riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que 
dichos huecos suponen áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. 

En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una 
resistencia al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia menor 
que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante. 

  

Propagación horizontal 

Plantas Fachada (1) Separación (2) 
Separación horizontal mínima (m) (3) 
Ángulo (4) Norma Proyecto 

Sótano 1 Fachada ventilada con placas de 
piedra natural Sí 80  2.17 4.26 

Planta baja Fachada ventilada con placas de 
piedra natural Sí 180  0.50 0.75 

Planta 1 Fachada ventilada con paneles 
composite Sí No procede (5) 

Planta 2 Fachada ventilada con paneles 
composite Sí No procede (5) 

Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego 
EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo 
especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 
(CTE DB SI 2). 
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación 
lineal en la tabla del punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para 
fachadas paralelas y enfrentadas, se obtiene un valor de 0°. 
(5) No existe riesgo de propagación exterior horizontal del incendio en las fachadas consideradas, ya que 
no existen puntos de resistencia al fuego menor que EI 60 dentro del rango de separaciones prescritas en el 
punto 1.2 (CTE DB SI 2); por lo tanto, en dichas fachadas no procede realizar la comprobación de 
separación horizontal mínima.  

  

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando una franja 
de un metro de altura, como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60, en las uniones verticales entre 
sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien 
hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas. 

En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura exigida a dicha franja 
puede reducirse en la dimensión del citado saliente. 

  

Propagación vertical 

Planta Fachada (1) Separación (2) 
Separación vertical mínima 

(m) (3) 
Norma Proyecto 

Sótano 1 - 
Planta baja Fachada ventilada con placas de piedra natural Sí  1.00 1.20 

Sótano 1 - 
Planta baja Fachada ventilada con placas de piedra natural Sí  0.37 1.93 

Planta baja - 
Planta 1 

Fachada ventilada con placas de piedra natural - 
Fachada ventilada con paneles composite Sí No procede (4) 
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Planta 1 - 
Planta 2 Fachada ventilada con paneles composite Sí No procede (4) 

Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego 
EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo 
especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.3 
(CTE DB SI 2). 
(3) Separación vertical mínima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, 
minorada con la dimensión de los elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas ('b') 
mediante la fórmula d  1 - b (m), según el punto 1.3 (CTE DB SI 2). 
(4) En las fachadas consideradas, aun a pesar de separar distintas zonas o sectores de incendio, no existen 
puntos de resistencia al fuego menor que EI 60 dentro del rango de separaciones prescritas en el punto 1.2 
(CTE DB SI 2), por donde pueda propagarse verticalmente el incendio; por lo tanto, en dichas fachadas no 
procede realizar la comprobación de separación vertical mínima.  

  

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior 
de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, 
será B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea 
accesible al público, desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando 
ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de dónde se encuentre su arranque. 
 
2.- CUBIERTAS 
No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con huecos y 
huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de incendio o a edificios 
diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2. 
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1.- COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas en el 
apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 'Comercial' o 'Pública 
Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario' o 'Residencial Público', de superficie 
construida mayor de 1500 m². 
 
2.- CÁLCULO DE OCUPACIÓN, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de 
ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del 
edificio. 

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en 
cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y 
uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

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

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas que 
proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del desembarco 
de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de la ocupación 
que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 
3). 

  

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

Planta 
Sútil(1) ocup(2) 

Pcalc(3) 
Número de salidas(4) Longitud del recorrido(5) 

(m) 
Anchura de las salidas(6) 

(m) 
(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sc_Administrativo_1 (Uso Docente), ocupación: 123 personas 
Sótano 1 123 1 123 2 2 25 + 25 4.4 + 6.8 0.80 2.10 

Sc_Administrativo_2 (Uso Docente), ocupación: 67 personas 

Sótano 1 111 1.7 
55 1 2 25 + 25 9.9 0.80 2.10 
12 1 2 25 + 25 9.9 + 2.0 0.80 1.65 

Sc_Administrativo_3 (Uso Administrativo), ocupación: 33 personas 
Planta 1 194 5.9 33 1 1 25 20.1 0.80 0.82 

Sc_Administrativo_4 (Uso Administrativo), ocupación: 104 personas 

Sótano 1 130 1.3 
38 1 2 25 + 25 8.0 + 3.8 0.80 2.10 
67 1 2 25 + 25 14.8 0.80 0.82 
0 1 1 50 2.1 0.80 0.80 

Sótano 2 0 0 0 1 1 25 11.5 0.80 1.00 
Sc_Administrativo_5 (Uso Administrativo), ocupación: 34 personas 

Planta 2 207 6.1 34 1 1 25 4.2 + 8.0 0.80 0.82 
Sc_1 (Uso Administrativo), ocupación: 10 personas 

Sótano 2 91 10 10 1 1 25 17.3 0.80 1.00 
Sc_2 (Uso Administrativo), ocupación: 11 personas 
Sc_3 (Uso Administrativo), ocupación nula 
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Notas: 
(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una 
densidad de ocupación no nula, considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las 
distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al 
punto 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densidad de ocupación, ocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en 
cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). Los valores expresados con una cifra decimal se refieren a 
densidades de ocupación calculadas, resultantes de la aplicación de distintos valores de ocupación, en 
función del tipo de recinto, según la tabla 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones 
totales de cálculo para los recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación 
en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o bien de la 
aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de 
asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de 
evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y 
sector, en función del uso del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 
3). 
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las 
salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de asignación y dimensionado 
de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta estará 
comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).  

  

En las zonas de riesgo especial del edificio, clasificadas según la tabla 2.1 (DB SI 1), se considera que sus puntos 
ocupables son origen de evacuación, y se limita a 25 m la longitud máxima hasta la salida de cada zona. 

Además, se respetan las distancias máximas de los recorridos fuera de las zonas de riesgo especial, hasta sus 
salidas de planta correspondientes, determinadas en función del uso, altura de evacuación y número de 
salidas necesarias y ejecutadas. 

  

Longitud y número de salidas de los recorridos de evacuación para las zonas de riesgo especial 

Local o zona Planta Nivel de 
riesgo(1) 

Número de 
salidas(2) 

Longitud del 
recorrido(3) (m) 

Anchura de las 
salidas(4) (m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
almacen 4 sotano Sótano 2 Bajo 1 1 25 0.9 + 20.4 0.80 1.00 

cuarto contadores electricos Sótano 2 Bajo 1 1 25 1.4 + 3.5 0.80 1.00 
sala de maquinas climatización Sótano 2 Bajo 1 1 25 1.7 + 5.1 0.80 1.00 

cocina Sótano 1 Medio 1 1 25 + 25 0.5 + 1.8 0.80 0.80 
Notas: 

(1) Nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de la zona de riesgo especial, según la tabla 2.1 (DB SI 1). 
(2) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas en la planta a la que pertenece la zona de riesgo 
especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(3) Longitud máxima permitida y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada zona de 
riesgo especial, hasta la salida de la zona (tabla 2.2, DB SI 1), y hasta su salida de planta correspondiente, 
una vez abandonada la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(4) Anchura mínima exigida tanto para las puertas de paso y las salidas de planta del recorrido de 
evacuación, en función de los criterios de dimensionado de los elementos de evacuación (punto 4.2 (DB SI 
3)), como para las puertas dispuestas en proyecto. La anchura de toda hoja de puerta estará contenida 
entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).  

  
 
3.- DIMENSIONADO Y PROTECCIÓN DE ESCALERAS Y PASOS DE EVACUACIÓN 
Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de protección necesarias en 
función de su ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de incendio a los que dan servicio, en 
base a las condiciones establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3). 
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Su capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en las tablas 4.1 de DB SI 3 y 4.1 de DB 
SUA 1, sobre el dimensionado de los medios de evacuación del edificio. 

  

Escaleras y pasillos de evacuación del edificio 

Escalera Sentido de 
evacuación 

Altura de 
evacuación 

(m)(1) 

Protección(2)(3) Tipo de 
ventilación(4) 

Ancho y capacidad de la 
escalera(5) 

Norma Proyecto Ancho (m) Capacidad (p) 
Escalera_1 Ascendente 4.08 NP-C P Por conductos 1.00 259 

Escalera_2 Descendente 8.29 NP-C P Natural (A = 
25.9 m²) 1.00 316 

Notas: 
(1) Altura de evacuación de la escalera, desde el origen de evacuación más alejado hasta la planta de 
salida del edificio, según el Anejo DB SI A Terminología. 
(2) La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de las escaleras protegidas, así como la necesidad 
de vestíbulo de independencia cuando son especialmente protegidas, se detalla en el apartado de 
compartimentación en sectores de incendio, correspondiente al cumplimiento de la exigencia básica SI 1 
Propagación interior. 
(3) La protección exigida para las escaleras previstas para evacuación, en función de la altura de 
evacuación de la escalera y de las zonas comunicadas, según la tabla 5.1 (DB SI 3), es la siguiente: 
- NP := Escalera no protegida, 
- NP-C := Escalera no protegida pero sí compartimentada entre sectores de incendio comunicados, 
- P := Escalera protegida, 
- EP := Escalera especialmente protegida. 
(4) Para escaleras protegidas y especialmente protegidas, así como para pasillos protegidos, se dispondrá 
de protección frente al humo de acuerdo a alguna de las opciones recogidas en su definición en el Anejo 
DB SI A Terminología: 
- Mediante ventilación natural; con ventanas practicables o huecos abiertos al exterior, con una superficie 
útil de al menos 1 m² por planta para escaleras o de 0.2·L m² para pasillos (siendo 'L' la longitud del pasillo 
en metros). 
- Mediante conductos independientes y exclusivos de entrada y salida de aire; cumpliendo tamaños, 
conexionado y disposición requeridos en el Anejo DB SI A Terminología. 
- Mediante sistema de presión diferencial conforme a UNE EN 12101-6:2006. 
(5) Ancho de la escalera en su desembarco y capacidad de evacuación de la escalera, calculada según 
criterios de asignación del punto 4.1 (DB SI 3), y de dimensionado según la tabla 4.1 (DB SI 3). La anchura 
útil mínima del tramo se establece en la tabla 4.1 de DB SUA 1, en función del uso del edificio y de cada 
zona de incendio.  

  
 
4.- SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

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

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

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

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

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, 
también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas 
escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
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e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación, 
debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las 
hojas de las puertas. 

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

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA) que 
conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se señalizarán mediante las señales 
establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de 
Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a 
un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo 
“ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 

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

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

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

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

c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de 
incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de más de 
500 personas. 
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1.- DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 
de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo 
establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que les sea de aplicación. 
  

En las zonas de riesgo especial del edificio, así como en las zonas del edificio cuyo uso previsto es diferente y 
subsidiario del principal ('Administrativo') y que, conforme a la tabla 1.1 (DB SI 1 Propagación interior), 
constituyen un sector de incendio diferente, se ha dispuesto la correspondiente dotación de instalaciones 
necesaria para el uso previsto de dicha zona, siendo ésta nunca inferior a la exigida con carácter general para 
el uso principal del edificio. 
  

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

Dotación Extintores 
portátiles(1) 

Bocas de incendio 
equipadas 

Columna 
seca 

Sistema de detección 
y alarma(2) 

Instalación automática 
de extinción 

Sc_Administrativo_1 (Uso 'Docente') 
Norma Sí No No Sí No 
Proyecto Sí (1) No No Sí (2) No 
Sc_Administrativo_2 (Uso 'Docente') 
Norma Sí No No Sí No 
Proyecto Sí (4) No No Sí (5) No 
Sc_Administrativo_3 (Uso 'Administrativo') 
Norma Sí No No Sí No 
Proyecto Sí (7) No No Sí (7) No 
Sc_Administrativo_4 (Uso 'Administrativo') 
Norma Sí No No Sí No 
Proyecto Sí (14) No No Sí (10) No 
Sc_Administrativo_5 (Uso 'Administrativo') 
Norma Sí No No Sí No 
Proyecto Sí (6) No No Sí (7) No 
Sc_1 (Uso 'Administrativo') 
Norma Sí No No Sí No 
Proyecto Sí (1) No No Sí (2) No 
Sc_2 (Uso 'Administrativo') 
Norma Sí No No Sí No 
Proyecto Sí (2) No No Sí (1) No 
Sc_3 (Uso 'Administrativo') 
Norma Sí No No Sí No 
Proyecto Sí (2) No No Sí (1) No 
Notas: 

(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los 
recorridos de evacuación quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen 
de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
(2) Los sistemas de detección y alarma de incendio se distribuyen uniformemente en las zonas a cubrir, 
cumpliendo las disposiciones de la norma UNE 23007:96 que los regula. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC 
polivalente, de eficacia 21A-113B-C.  

  

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en las zonas de riesgo especial 
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Referencia de la zona Nivel de 
riesgo 

Extintores 
portátiles(1) 

Bocas de incendio 
equipadas Sector al que pertenece 

almacen 4 sotano Bajo Sí (1 dentro) --- Sc_Administrativo_4 
cuarto contadores 
electricos Bajo Sí (1 dentro) --- Sc_Administrativo_4 

sala de maquinas 
climatización Bajo Sí (1 dentro) --- Sc_Administrativo_4 

cocina Medio Sí (1 dentro) --- Sc_Administrativo_4 
Notas: 

(1) Se indica el número de extintores dispuestos dentro de cada zona de riesgo especial y en las cercanías 
de sus puertas de acceso. Con la disposición indicada, los recorridos de evacuación dentro de las zonas 
de riesgo especial quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de 
evacuación para zonas de riesgo bajo o medio, y de 10 m para zonas de riesgo alto, en aplicación de la 
nota al pie 1 de la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC 
polivalente, de eficacia 21A-113B-C.  

  

Además de estas dotaciones, se disponen 3 hidrantes exteriores a menos de 100 m de la fachada accesible del 
edificio, para el abastecimiento de agua del personal de bomberos en caso de incendio. Los requerimientos 
para número de hidrantes exteriores a instalar en el edificio, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4, son los 
siguientes:  
  

  La altura de evacuación ascendente (8.0 m) es mayor que 6.0 m. Requiere, al menos, un hidrante. 
  La superficie construida del edificio (1709 m²) es menor que 10000 m². Requiere, al menos, un hidrante. 
  

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

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

  

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, mediante el 
alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus características de 
emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 
y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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1.- CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 
Como la altura de evacuación del edificio (8.3 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es 
necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a 
disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio. 
 
2.- ACCESIBILIDAD POR FACHADA 
Como la altura de evacuación del edificio (8.3 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es 
necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de 
incendio. 
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones: 

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

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

  

Resistencia al fuego de la estructura 

Sector o local de 
riesgo especial (1) 

Uso de la zona 
inferior al forjado 

considerado 

Planta superior 
al forjado 

considerado 

Material estructural considerado (2) Estabilidad al 
fuego mínima de 

los elementos 
estructurales (3) 

Soportes Vigas Forjados 

Sc_Administrativo_4 Administrativo Sótano 1 
estructura 

de 
hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 120 

Sc_Administrativo_1 Docente Planta baja 
estructura 

de 
hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 120 

Sc_2 Administrativo Planta 1 
estructura 

de 
hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 60 

Sc_Administrativo_3 Administrativo Planta 2 
estructura 

de 
hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 60 

Sc_Administrativo_5 Administrativo Cubierta 
estructura 

de 
hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 60 

Notas: 
(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo 
de resistencia al fuego requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de 
una escalera protegida o de un pasillo protegido serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras 
especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales. 
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales 
(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección 
transversal, obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F 
(CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), aproximados para la mayoría de las situaciones habituales.  
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CUMPLIMIENTO DEL CTE- DB  SUA (SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas SU 1 a SU 8. 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 "Seguridad de utilización". 
 
No es objeto de este Documento Básico la regulación de las condiciones de accesibilidad no 
relacionadas con la seguridad de utilización que deben cumplir los edificios. Dichas condiciones se 
regulan en la normativa de accesibilidad que sea de aplicación. 
 
AMBITO DE APLICACIÓN: 
 
Protección frente a riesgos específicos de: 
-instalaciones en los edificios 
-actividades laborales 
-zonas de uso reservado a personal de mantenimiento, reparaciones. 
-elementos para el público como : andenes, pasarelas. 



CTE-DB-SU (SEGURIDAD  DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) 
    

 PFC    -   CENTRO COMUNITARIO EN CANTODAREA    –   MARIN    -    SEPT.   2016                            CASAL FUENTES,  Manuel Rey                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                

 

 

109

 SUA 1:  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
  
 
1_ Resbaladicidad de los suelos:  
 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, 
Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso 
restringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 
 
Los suelos se clasifican, en en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla 1.1: 
 

 
 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el 
Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 
 
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 
 
La tabla 1.2 indica la clase que tendrán los suelos, como mínimo, en función de su localización.  
 
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
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2_ Discontinuidades en el pavimento:  
 
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de 
traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 
 

a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más 
de 6 mm. 

 
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 

25%. 
 
c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 

por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.  
   
 
3_ Desniveles:  
 
3.1_ PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES 
 
No es necesario disponer de barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm,  
pues en estos casos se trata de una disposición constructiva que hace muy improbable la caída o bien 
de una barrera sea incompatible con el uso previsto.   
 
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las 
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante 
diferenciación visual y táctil.  
La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.  El la plaza elevada de 
acceso a la Catedral existe un desnivel mayor que el maximo exigido pero no se dispondra de 
barandilla. Se señalará este desnivel adecuadamente mediante diferenciación visual y táctil. 
 
3.2_ CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN 
 
3.2.1_ ALTURA  
 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de 
cota que protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de 
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tendrá una altura de 900 
mm, como mínimo, excepto en la plataforma a cota +13.00 que sirve de acceso a la catedral. 
 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de 
inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera (véase figura 
3.1).  
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3.2.2_ RESISTENCIA 
 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que 
se encuentren.   
 
3.2.3_ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
 
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las 
zonas de público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras 
de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 
 

a) No pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existirán puntos de apoyo en 
la altura comprendida entre 200 mm y 700 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 
inclinación de una escalera. 

 
b) No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, 

exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 
peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la 
línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 mm (véase figura 3.2). 

                          
 
Las barreras de protección situadas en zonas destinadas al público en edificios o establecimientos de 
usos distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, 
considerando para ella una esfera de 150 mm de diámetro. 
                         
 
 
    
4 Escaleras y rampas 
 
4.1 Escaleras de uso restringido 
 
1- La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo. 
 
2- La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo. La dimensión de 
toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de 
esta sea menor que 1 m y a 50 cm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además la huella medirá 
5 cm, como mínimo, en el lado más estrecho y 44 cm, como máximo, en el lado más ancho. 
 
3- Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin tabica. En este último caso 
la proyección de las huellas se superpondrá al menos 2,5 cm (véase figura 4.1). La medida de la 
huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 
 
4 -Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. 
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4.2 Escaleras de uso general 
 
4.2.1 Peldaños 
 
1-  En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella 
medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como 
siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella 
medirá 17,5 cm, como máximo. 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 

 
 
 
4.2.2 Tramos 
 
1 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3 
peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso 
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en 
los demás casos. 
 
2 Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos 
intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos 
únicamente pueden ser rectos. 
 
3 Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma 
contrahuellay todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos 
consecutivosde plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 1 cm. 
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la 
huella en las partes rectas. 
 
4 La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas 
en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1. 
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4.2.3 Mesetas 
 
1 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la 
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. 
 
2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a 
lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de 
obstáculosy sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de 
ocupaciónnula definidas en el anejo SI A del DB SI. 
 
3 En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las que 
el recorrido obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo. 
 
4 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de 
pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el 
apartado 
 
2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni 
puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 
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4.2.4 Pasamanos 
 
1 Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un 
lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 
 
2 Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La 
separaciónentre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de 
caráctermonumental en las que al menos se dispondrá uno. 
 
3 En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el 
pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos 
será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los extremos, en 
ambos lados. 
 
4 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros 
de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 
 
5 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema 
de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 
 
4.3 Rampas 
 
1 Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y 
cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso 
restringidoy los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la 
circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para 
ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7. 
 
 
4.3.1 Pendiente 
 
1 Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 
 
a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando 
su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el 
resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado 
más desfavorable. 
 
b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación 
de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 
16%. 
 
2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como 
máximo. 
 
 
 
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
 
1 En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de 
más de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican 
a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza 
desde el interior: 
 
a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 m 
desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m. 
(véase figura 5.1); 
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b) los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados 
en la posición invertida durante su limpieza. 
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 SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 
1_Impacto  
 
1.1_ IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS   
 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.100 mm en zonas de uso 
restringido y 2.200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2.000 
mm, como mínimo.   
 
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, 
que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a 
partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.       
 
1.2_ IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES  
 
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos cuya 
anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo 
(véase figura).  
 

  
     
 
1.3_ IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES  
 
Existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 de la 
sección 2 del DB SU. 
 
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 
 

a) En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1.500 mm y una anchura 
igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta. 

 
b) En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm. 
 

 
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto indicadas en el punto 2 del 
Apartado 1.3 de la sección 2 del DB SU cumplen las condiciones necesarias al disponer de una barrera 
de protección conforme al apartado 3.2 de SU 1.      
 
 
Se cumple así el punto 3 del apartado 1.3 de la sección 2 del DB SU.    
 
1.4_ IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES     
 
No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas.   
 
Las puertas de vidrio disponen de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, 
cumpliendo así el punto 2 del apartado 1.4 de la sección 2 del DB SU.    
 
 
 
   
 
2 Atrapamiento  
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Incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 200 
mm, como mínimo (véase figura 2.1).  
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SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos  
 
1  APRISIONAMIENTO   
 
Las puertas de los recintos tienen dispositivos para su desbloqueo desde el exterior del recinto. 
 
Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación 
controlada desde su interior.Se cumple así  el  apartado 1 de la sección 3 del DB SU.    
 
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar 
a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las 
puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.  
 
Se cumple así  el  apartado 2 de la sección 3 del DB SU.   
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de los 
pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo.  
 
cumple  el  apartado 3 de la sección 3 del DB SU.  
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SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada   
 
1_ Alumbrado normal en zonas de circulación  
 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el 
nivel de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. 
 

  
  
 
El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo.    
 
2_ Alumbrado de emergencia  
 
2.1_ DOTACIÓN  
 
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SU el edificios dispondrán de un alumbrado 
de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para 
facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones 
de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes.   
 
2.2_ POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS  
 
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SU las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones: 
 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar 

un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se 
dispondrán en los siguientes puntos: 

 
i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
ii) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
iii) En cualquier otro cambio de nivel. 
iv) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 
 
2.3_ CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN   
 
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SU la instalación será fija, estará 
provista de fuente propia de energía y debe entrar  automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el 
alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.      
 
2.4_ ILUMINACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD    
 
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SU La iluminación de las señales de 
evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de 
protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos: 
 

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 
cd/m² en todas las direcciones de visión importantes. 
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b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 

debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
 
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni 

mayor que 15:1. 
 
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 

cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
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 SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación   
 
1 Ámbito de aplicación 
 
1    Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 
3000 espectadores de pie . En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de 
aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI. 
 
No es de aplicación ; la ocupación es menor de 3000 espectadores. 
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SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 
1_ Piscinas   
 
El proyecto no contempla piscinas de uso colectivo en su programa. 
 
 
2_ Pozos y depósitos   
 
Los estanques presentan una profundidad de 25 cm que es menor de 50 cm de vasos piscinas. 
Las zonas donde hay aljibes, depósitos abiertos están equipados con rejillas  suficientementer rígidas 
para impedir la apertura por personas no autorizadas.
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 SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento                
 
No hay aparcamiento en el proyecto del Centro Comunitario.
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SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo 
 
 
1_ Procedimiento de verificación 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 
La densidad de impactos sobre el terreno Ne, obtenida según la figura 1.1, de la sección 8 del DB SU es 
igual a 1,5 (nº impactos/año,km²) 
 
La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m²,  Que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio H la altura del edificio 
en el punto del perímetro considerado es igual 0 m². 
 
El edificio está situado Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos, eso supone un 
valor del coeficiente C1  de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB SU) 
 
La frecuencia esperada de impactos, determinada mediante la expresión:  
 

 
 
siendo: 
 
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1. 
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendoH la altura del 
edificio en el punto del perímetro considerado. 
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1............es de 0,5 
 
 
2_ Riesgo admisible 
 
El edificio tiene Estructura de hormigón y Cubierta de hormigón.El coeficiente C2 (coeficiente en 
función del tipo de construcción) es igual a 1. 
 
El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SU)  en esta categoría: 
Otros contenidos. El coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del edificio) es igual a 1. 
 
El uso del edificio. (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: Usos 
Pública concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente. El coeficiente C4 (coeficiente en función del uso 
del edificio) es igual a 3 
 
El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: Resto 
de edificios. El coeficiente C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1. 
 
El riesgo admisible, Na, determinada mediante la expresión:   
 

 
 
siendo: 
 
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3. 
C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4. 
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 
edificio, conforme a la tabla 1.5. 
 
es igual a 0,20 
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La frecuencia de impactos Ne es menor que el riesgo admisible Na.  
No será necesaria la instalación de un sistema de protección contra los  rayos. 
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1.- ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 
          NORMA PROYECTO 
    Zona Iluminancia mínima [lux] 
    

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 20   
    Resto de zonas 20   
    Para vehículos o mixtas 20   
    

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 100   
    Resto de zonas 100 100 
    Para vehículos o mixtas 50   
    Factor de uniformidad media fu  40 %           50 %   

2.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Dotación: 

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

Disposición de las luminarias: 

      NORMA PROYECTO 
   Altura de colocación h  2 m H = 3.19 m  
Se dispondrá una luminaria en: 
   Cada puerta de salida. 
   Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
   Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
   Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa). 
   En cualquier cambio de nivel. 
   En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.  
  

Características de la instalación: 

    Será fija. 
    Dispondrá de fuente propia de energía. 
    Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal. 

    El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.  

  

Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo): 

        NORMA PROYECTO 
 

 
 Vías de evacuación de anchura  
2m 

Iluminancia en el eje central  1 lux 2.00 luxes 
  Iluminancia en la banda central  0.5 luxes 1.00 luxes 

   
Vías de evacuación de anchura > 
2m 

Pueden ser tratadas como 
varias bandas de anchura  2m     

 
  

 



 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA   

PFC – CENTRO COMUNITARIO Marin – CASAL FUENTES, Manuel Rey  
16 

  

 
Página 123 

 

 

 

Iluminación de las señales de seguridad: 

        NORMA PROYECTO 
   Luminancia de cualquier área de color de seguridad  2 cd/m² 3 cd/m² 

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

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

 5:1   
   15:1 10:1 
 

 
 Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de 
iluminación 

 50% -->  5 s 5 s 
  100% --> 60 s 60 s  
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1.- MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO  
1.1.- Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno se obtiene 
mediante la tabla 2.1 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad 
del terreno. 

La presencia de agua depende de la posición relativa del suelo en contacto con el terreno respecto al nivel 
freático, por lo que se establece para cada muro, en función del tipo de suelo asignado. 

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-4 cm/s(1) 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.  
  
 
1.2.- Condiciones de las soluciones constructivas 
Muro de sótano con impermeabilización exterior I2+I3+D1+D5 
 
Muro de sótano con impermeabilización exterior, compuesto de: CAPA DRENANTE: drenaje con lámina 
drenante nodular, de polietileno de alta densidad, con geotextil de polipropileno incorporado, sujeta al muro 
previamente impermeabilizado mediante fijaciones autoadhesivas, y rematado superiormente con perfil 
metálico; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento térmico formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 70 mm 
de espesor, resistencia térmica 1,95 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN: impermeabilización con emulsión asfáltica (tipo ED), aplicada en dos manos.MURO DE 
SÓTANO: muro de sótano de hormigón armado 2C, espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S. 
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Presencia de agua: Baja 
Grado de impermeabilidad: 1(1) 
Tipo de muro: Flexorresistente(2) 
Situación de la impermeabilización: Exterior 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después 
de haber realizado el vaciado del terreno del sótano.  

  

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. 

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. 

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. 

D1 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. 

 
1.3.- Puntos singulares de los muros en contacto con el terreno 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 
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Encuentros del muro con las fachadas: 
- 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 (véase la figura siguiente). 

 

1.Fachada 
2.Capa de mortero de regulación 

3.Banda de terminación 
4.Impermeabilización 
5.Banda de refuerzo 

6.Muro 
7.Suelo exterior 

 
- 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 relizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un zócalo según 
lo descrito en el apartado 2.3.3.2 de la sección 1 de DB HS Salubridad. 

- Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación así como las de 
continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Encuentros del muro con las cubiertas enterradas: 

- Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, el impermeabilizante del muro debe soldarse o unirse al de 
la cubierta. 

Paso de conductos: 

- 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. 

Esquinas y rincones: 

- 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. 

- Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir adheridas al 
soporte previa aplicación de una imprimación. 
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Juntas: 

- En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con lámina 
deben disponerse los siguientes elementos (véase la figura siguiente): 

a) Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la 
impermeabilización; 

b) Sellado de la junta con una masilla elástica; 

c) Pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como mínimo 
centrada en la junta; 

d) Una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de 
poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta; 

e) El impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta; 

f) Una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del mismo 
material que la de refuerzo y adherida a la lámina. 

 

1.Banda de terminación 
2.Impermeabilización 
3.Banda de refuerzo 

4.Pintura de imprimación 
5.Sellado 
6.Relleno 

 
- En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con productos 

líquidos deben disponerse los siguientes elementos: 

a) Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la 
impermeabilización; 

b) Sellado de la junta con una masilla elástica; 

c) La impermeabilización del muro hasta el borde de la junta; 

d) Una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta y del mismo 
material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster o una banda de lámina 
impermeable. 

- En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina o con productos 
líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse una banda 
elástica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta. 

- Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado deben sellarse con mortero hidrófugo de baja 
retracción o con un sellante a base de poliuretano. 
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2.- SUELOS  
2.1.- Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno se obtiene 
mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad 
del terreno. 

La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el terreno respecto al 
nivel freático. 

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-4 cm/s(1) 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.  
  
 
2.2.- Condiciones de las soluciones constructivas 
Solera C2+C3+D1 
 
Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I, con: AISLAMIENTO 
HORIZONTAL: aislamiento térmico horizontal formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de 
espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno 
de 0,2 mm de espesor; AISLAMIENTO PERIMETRAL: aislamiento térmico vertical formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. 

Presencia de agua: Baja 
Grado de impermeabilidad: 2(1) 
Tipo de muro: Flexorresistente(2) 
Tipo de suelo: Solera(3) 
Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después 
de haber realizado el vaciado del terreno del sótano. 
(3) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base 
para un solado.  

  

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. 

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. 

Solera C2+C3+D1 
 
Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I, con: AISLAMIENTO 
HORIZONTAL: aislamiento térmico horizontal formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de 
espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno 
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de 0,2 mm de espesor; AISLAMIENTO PERIMETRAL: aislamiento térmico vertical formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. 

Presencia de agua: Baja 
Grado de impermeabilidad: 2(1) 
Tipo de suelo: Solera(2) 
Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base 
para un solado.  

  

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. 

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. 

 
2.3.- Puntos singulares de los suelos 

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

Encuentros del suelo con los muros: 

- En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, el encuentro debe 
realizarse de la forma detallada a continuación. 

- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la 
junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

Encuentros entre suelos y particiones interiores: 

- 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. 

 
3.- FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS  
3.1.- Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en 
función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar 
de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 

Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1) 
Zona pluviométrica de promedios: II(2) 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 12.4 m(3) 
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Zona eólica: B(4) 
Grado de exposición al viento: V3(5) 
Grado de impermeabilidad: 4(6) 
Notas: 

(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy 
pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.  

  
 
3.2.- Condiciones de las soluciones constructivas 
Fachada ventilada con placas de piedra natural R2+B3+C2+H1+J2 
 
Fachada ventilada con placas de piedra natural, con cámara de aire de 15 cm de espesor, compuesta de: 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: hoja de 3 cm de espesor, de placas de granito Silvestre GT "LEVANTINA", acabado 
abujardado, de 60x40x3 cm, con anclajes colgados de perfilería auxiliar vertical, regulables en las tres 
direcciones, fijados al paramento soporte con tacos especiales; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento formado por 
panel rígido de lana de roca volcánica, de 80 mm de espesor; HOJA PRINCIPAL: hoja de 20 cm de espesor de 
fábrica, de bloque macizo de hormigón, para revestir, color gris, recibida con mortero de cemento M-10; 
TRASDOSADO: trasdosado directo, sistema Placo Prima "PLACO", realizado con una placa transformada de 
yeso laminado B, Placomur PMS 10+60 "PLACO", con un panel de poliestireno expandido adherido en su dorso, 
recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical y un espesor total de 89,5 mm. 

Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 (B3+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  
  

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtración. Se considera que 
proporcionan esta resistencia los revestimientos discontinuos rígidos fijados mecánicamente dispuestos de tal 
manera que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño 
de las piezas. 

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B3 Debe disponerse una barrera de resistencia muy alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes: 

- Una cámara de aire ventilada y un aislante no hidrófilo de las siguientes características: 

- La cámara debe disponerse por el lado exterior del aislante; 

- Debe disponerse en la parte inferior de la cámara y cuando ésta quede interrumpida, un sistema de 
recogida y evacuación del agua filtrada a la misma (véase el apartado 2.3.3.5 de DB HS 1 Protección 
frente a la humedad); 

- El espesor de la cámara debe estar comprendido entre 3 y 10 cm; 

- Deben disponerse aberturas de ventilación cuya área efectiva total sea como mínimo igual a 120 cm² 
por cada 10 m² de paño de fachada entre forjados repartidas al 50 % entre la parte superior y la 
inferior. Pueden utilizarse como aberturas rejillas, llagas desprovistas de mortero, juntas abiertas en los 
revestimientos discontinuos que tengan una anchura mayor que 5 mm u otra solución que produzca el 
mismo efecto. 
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- Revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, de las siguientes características: 

- Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del 
cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de 
vapor entre él y la hoja principal; 

- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de 
forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, 
por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción 
propia del material constituyente del mismo; 

- Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Composición de la hoja principal: 

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero 
de: 

- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o 
cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 

H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: 

- Ladrillo cerámico de succión  4,5 kg/(m².min), según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 
772-11:2001/A1:2006; 

- Piedra natural de absorción  2 %, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002. 

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con 
adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la 
parte intermedia de la hoja; 

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 

Fachada ventilada con paneles composite R2+B3+C1+H1+J2 
 
Fachada ventilada con paneles composite, con cámara de aire de 10 cm de espesor, compuesta de: 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: hoja, de 4 mm de espesor, de panel composite ULMA, de 0,5 mm de espesor, con 
lacado exterior color Blanco Ártico, unidas por un núcleo de resinas termoplásticas, de 3 mm de espesor, 
colocado con modulación vertical, mediante sistema STB-CH de fijación oculta, de cuelgue, sobre una 
subestructura; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento formado por panel rígido de lana de roca volcánica, de 60 mm 
de espesor; HOJA PRINCIPAL: hoja de 1/2 pie de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado para 
revestir, recibida con mortero de cemento M-5; TRASDOSADO: trasdosado directo W 631 "KNAUF" realizado con 
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placa de yeso laminado - |10+30 Polyplac (XPE)|, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 
55 mm de espesor total. 

Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 (B3+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  
  

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtración. Se considera que 
proporcionan esta resistencia los revestimientos discontinuos rígidos fijados mecánicamente dispuestos de tal 
manera que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño 
de las piezas. 

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B3 Debe disponerse una barrera de resistencia muy alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes: 

- Una cámara de aire ventilada y un aislante no hidrófilo de las siguientes características: 

- La cámara debe disponerse por el lado exterior del aislante; 

- Debe disponerse en la parte inferior de la cámara y cuando ésta quede interrumpida, un sistema de 
recogida y evacuación del agua filtrada a la misma (véase el apartado 2.3.3.5 de DB HS 1 Protección 
frente a la humedad); 

- El espesor de la cámara debe estar comprendido entre 3 y 10 cm; 

- Deben disponerse aberturas de ventilación cuya área efectiva total sea como mínimo igual a 120 cm² 
por cada 10 m² de paño de fachada entre forjados repartidas al 50 % entre la parte superior y la 
inferior. Pueden utilizarse como aberturas rejillas, llagas desprovistas de mortero, juntas abiertas en los 
revestimientos discontinuos que tengan una anchura mayor que 5 mm u otra solución que produzca el 
mismo efecto. 

- Revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, de las siguientes características: 

- Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del 
cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de 
vapor entre él y la hoja principal; 

- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de 
forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, 
por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción 
propia del material constituyente del mismo; 

- Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Composición de la hoja principal: 
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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. 

Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 

H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: 

- Ladrillo cerámico de succión  4,5 kg/(m².min), según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 
772-11:2001/A1:2006; 

- Piedra natural de absorción  2 %, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002. 

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con 
adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la 
parte intermedia de la hoja; 

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 

 
3.3.- Puntos singulares de las fachadas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de 
continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Juntas de dilatación: 
- Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural 
coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea como máximo la que 
figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas de DB SE-F Seguridad 
estructural: Fábrica. 

Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas 

Tipo de fábrica Distancia entre las juntas (m) 

de piedra natural 30 
de piezas de hormigón celular en autoclave 22 
de piezas de hormigón ordinario 20 
de piedra artificial 20 
de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida) 20 
de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 15  
- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido en la 

junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia 
suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los 
agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su 
espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el 
paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, 
deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro 
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de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo 
correspondiente (véase la siguiente figura). 

- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre 
juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 

 

1. Sellante 
2. Relleno 
3. Enfoscado 
4. Chapa metálica 
5. Sellado  

Arranque de la fachada desde la cimentación: 

- 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 (véase la siguiente 
figura). 

 

1.Zócalo 
2.Fachada 

3.Barrera impermeable 
4.Cimentación 
5.Suelo exterior 

 
- 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 de DB HS 1 Protección frente a la 
humedad o disponiendo un sellado. 

Encuentros de la fachada con los forjados: 

- 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 figura): 

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 
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material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de la 
filtración con un goterón; 

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. 

 

1. Revestimiento continuo 
2. Perfil con goterón 
3. Junta de desolidarización 
4. Armadura 
5. 1ª Hilada 
I. Interior 
E. Exterior  

- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características 
anteriormente mencionadas. 

Encuentros de la fachada con los pilares: 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo, 
debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por 
ambos lados. 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la 
hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe 
disponerse una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente 
figura). 

 

I.Interior 
E.Exterior 
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Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles: 

- Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida y 
evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. 

- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lámina, perfil 
especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que 
su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más 
alto del sistema de evacuación (véase la siguiente figura). Cuando se disponga una lámina, ésta debe 
introducirse en la hoja interior en todo su espesor. 

- Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes: 

a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como 
máximo (véase la siguiente figura); 

b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como 
máximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el 
fondo de la cámara. 

 

1. Hoja principal 
2. Sistema de evacuación 
3. Sistema de recogida 
4. Cámara 
5. Hoja interior 
6. Llaga desprovista de mortero 
7. Sistema de recogida y evacuación 
I. Interior 
E. Exterior  
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Encuentro de la fachada con la carpintería: 
- 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. 

 

1.Hoja principal 
2.Barrera impermeable 

3.Sellado 
4.Cerco 

5.Precerco 
6.Hoja interior 

 
- 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. 

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° 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 10° 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 (véase la 
siguiente figura). 

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un 
puente hacia la fachada. 

 

1.Pendiente hacia el exterior 
2.Goterón 

3.Vierteaguas 
4.Barrera impermeable 

5.Vierteaguas 
6.Sección 
7.Planta 
I.Interior 
E.Exterior 
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Antepechos y remates superiores de las fachadas: 

- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte 
superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra 
solución que produzca el mismo efecto. 

- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de goterones en la cara 
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del 
antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable 
que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada 
dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las 
albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. 

Anclajes a la fachada: 

- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la 
fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de 
agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que 
produzca el mismo efecto. 

Aleros y cornisas: 

- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el 
agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben 

a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el 
agua se filtre a través de ellos; 

b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de 
forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, para 
evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; 

c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia 
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 

- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que 
produzca el mismo efecto. 

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente 
hacia la fachada. 

 
4.- CUBIERTAS PLANAS  
4.1.- Condiciones de las soluciones constructivas 
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización mediante láminas de PVC.  

(Losa maciza) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, compuesta 
de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado; capa separadora bajo 
impermeabilización: geotextil de fibras de poliéster; impermeabilización monocapa no adherida: lámina 
impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,8 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio; 
capa separadora bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster; aislamiento térmico: panel rígido de 
poliestireno extruido, de 80 mm de espesor; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster; 
capa de protección: cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre capa de 
regularización de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG2. 



 

 

EXIGENCIA BÁSICA HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  

PFC- CENTRO COMUNITARIO Marin – Casal Fuentes, Manuel Rey    

 
Página 144 

 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Forjado de losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 30 cm, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIIa, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S; placa de EPS, dimensiones 80x80 cm. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: 
aislamiento acústico formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, de 60 mm de espesor; TECHO 
SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico, sistema Placo Silence 
"PLACO", formado por placa perforada de yeso laminado, "PLACO", de 12,5 mm de espesor, con perfilería 
oculta. 

Tipo: Transitable peatones 
Formación de pendientes:   

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

Material aislante térmico: Poliestireno extruido 
Espesor: 8.0 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: PVC 

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

  

Sistema de formación de pendientes 

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

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

Aislante térmico: 

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

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

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

Capa de impermeabilización: 

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

Capa de protección: 
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- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la 
intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para 
contrarrestar la succión del viento. 

- Solado fijo: 

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

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

- Las piezas no deben colocarse a hueso. 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas.  

(Losa maciza) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, compuesta de: 
formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado; capa separadora bajo 
impermeabilización: geotextil de fibras de poliéster; impermeabilización monocapa no adherida: lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, POLITABER PLAS 40 "CHOVA", LBM - 40 - PE; capa separadora bajo 
aislamiento: geotextil de fibras de poliéster; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de 60 mm 
de espesor; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster; capa de protección: canto 
rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Forjado de losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 30 cm, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIIa, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S; placa de EPS, dimensiones 80x80 cm. 

Tipo: No transitable 
Formación de pendientes:   

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

Material aislante térmico: Poliestireno extruido 
Espesor: 6.0 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa no adherida POLITABER PLAS 40 "CHOVA" 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

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

  

Sistema de formación de pendientes 

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

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

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

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

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

Capa de impermeabilización: 

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

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

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

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

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

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

Capa de protección: 

- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la 
intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para 
contrarrestar la succión del viento. 

- Capa de grava: 

- La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. 

- La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5%. 

- La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar comprendido entre 16 
y 32 mm y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el 
lastre de grava adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes zonas de exposición 
en la misma. 

- Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material apto para 
cubiertas transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de 
mantenimiento y evitar el deterioro del sistema. 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas.  

(Losa maciza) 
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, compuesta de: 
formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado; capa separadora bajo 
impermeabilización: geotextil de fibras de poliéster; impermeabilización monocapa no adherida: lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, POLITABER PLAS 40 "CHOVA", LBM - 40 - PE; capa separadora bajo 
aislamiento: geotextil de fibras de poliéster; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de 60 mm 
de espesor; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster; capa de protección: canto 
rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 
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ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Forjado de losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 30 cm, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIIa, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S; placa de EPS, dimensiones 80x80 cm. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: 
aislamiento acústico formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, de 60 mm de espesor; TECHO 
SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico, sistema Placo Silence 
"PLACO", formado por placa perforada de yeso laminado, "PLACO", de 12,5 mm de espesor, con perfilería 
oculta. 

Tipo: No transitable 
Formación de pendientes:   

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

Material aislante térmico: Poliestireno extruido 
Espesor: 6.0 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Impermeabilización asfáltica monocapa no adherida POLITABER PLAS 40 "CHOVA" 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 

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

  

Sistema de formación de pendientes 

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

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

Aislante térmico: 

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

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

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

Capa de impermeabilización: 

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

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

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

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

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

Capa de protección: 

- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la 
intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para 
contrarrestar la succión del viento. 

- Capa de grava: 

- La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. 

- La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5%. 

- La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar comprendido entre 16 
y 32 mm y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el 
lastre de grava adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes zonas de exposición 
en la misma. 

- Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material apto para 
cubiertas transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de 
mantenimiento y evitar el deterioro del sistema. 

 
4.2.- Puntos singulares de las cubiertas planas 

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

Juntas de dilatación: 

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

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

a) Coincidiendo con las juntas de la cubierta; 

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

c) En cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m como máximo en 
cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo 
la relación 1:1,5. 
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- En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debe 
quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 

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

 

1.Paramento vertical 
2.Impermeabilización 

3.Protección 
4.Cubierta 

 
- El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm 

aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización. 

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

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

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

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

Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 

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

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

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

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

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

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

 

1.Sumidero 
2.Rebaje de soporte 

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Cuando en la cubierta exista una sola bajante; 

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

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

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

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

 

1.Paramento vertical 
2.Rebosadero 

3.Impermeabilización 

 
- El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con 

una pendiente favorable a la evacuación. 

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 

- Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos 
verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 

- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el 
elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 

Anclaje de elementos: 

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

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

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

Rincones y esquinas: 

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

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

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

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

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

Cálculo de las aberturas de ventilación 

Local Au 
(m²) 

qv 
(l/s) 

qe 
(l/s) 

cuarto basuras 1.3 12.8 12.8 
  

Abreviaturas utilizadas 
Au Área útil qa Caudal de ventilación de la abertura. 
qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Amin Área mínima de la abertura. 

qe Caudal de ventilación equilibrado (+/- 
entrada/salida de aire) Areal Área real de la abertura. 

Tab Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: 
paso, M: mixta)     
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1.- ACOMETIDAS 
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 

  

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(m³/h) K Q 

(m³/h) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

1-2 2.12 2.44 22.86 0.22 5.14 0.30 28.00 32.00 2.32 0.53 59.50 58.67 
  

Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 

  
  
 
2.- TUBOS DE ALIMENTACIÓN 
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 

  

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(m³/h) K Q 

(m³/h) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

2-3 0.72 0.83 22.86 0.22 5.14 -0.30 36.00 32.00 1.40 0.05 54.67 38.73 
  

Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 

  
  
 
3.- MONTANTES  
3.1.- Válvulas limitadoras de presión 
  

Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión 

Tramo Descripción Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

Jr 
(m.c.a.) 

3 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 
0,5 y 4 bar 

54.41 38.73 15.68 

  
Abreviaturas utilizadas 

Pent Presión de entrada Jr Reducción de la presión ejercida por la válvula 
limitadora de presión 

Psal Presión de salida     
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4.- INSTALACIONES PARTICULARES  
4.1.- Instalaciones particulares 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según ISO 15875-2 

  

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(m³/h) K Q 

(m³/h) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

3-4 Instalación interior (F) 0.29 0.34 22.86 0.22 5.14 0.00 32.60 40.00 1.71 0.03 38.73 37.70 
4-5 Instalación interior (F) 0.50 0.57 22.86 0.22 5.14 0.00 32.60 40.00 1.71 0.06 37.70 37.64 
5-6 Instalación interior (F) 0.50 0.58 22.14 0.23 5.06 0.00 32.60 40.00 1.68 0.06 37.64 37.58 
6-7 Instalación interior (F) 0.66 0.76 21.06 0.23 4.93 0.00 32.60 40.00 1.64 0.07 37.58 37.51 
7-8 Instalación interior (F) 7.99 9.19 8.64 0.36 3.14 7.99 26.20 32.00 1.62 1.12 37.51 28.40 
8-9 Instalación interior (F) 4.89 5.63 4.32 0.50 2.16 4.14 20.40 25.00 1.84 1.19 28.40 23.07 
9-10 Instalación interior (F) 0.80 0.92 3.60 0.54 1.95 0.00 20.40 25.00 1.66 0.16 23.07 22.91 

10-11 Instalación interior (F) 0.73 0.83 2.16 0.67 1.45 0.00 16.20 20.00 1.95 0.26 22.91 22.15 
11-12 Cuarto húmedo (F) 1.53 1.76 2.16 0.67 1.45 0.00 16.20 20.00 1.95 0.55 22.15 21.59 
12-13 Cuarto húmedo (F) 0.75 0.86 1.80 0.72 1.29 0.00 16.20 20.00 1.74 0.22 21.59 21.37 
13-14 Cuarto húmedo (F) 0.75 0.86 1.44 0.78 1.12 0.00 16.20 20.00 1.51 0.17 21.37 21.20 
14-15 Cuarto húmedo (F) 4.21 4.85 1.08 0.86 0.92 0.00 12.40 16.00 2.13 2.51 21.20 18.69 
15-16 Cuarto húmedo (F) 1.08 1.24 0.72 0.95 0.69 0.00 12.40 16.00 1.58 0.37 18.69 18.32 
16-17 Puntal (F) 4.58 5.26 0.36 1.00 0.36 -3.54 12.40 16.00 0.83 0.49 18.32 21.37 
  

Abreviaturas utilizadas 
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 
Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 
h Desnivel     

 

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Sd): Inodoro con cisterna  
  
 
4.2.- Producción de A.C.S. 
  

Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 

Referencia Descripción Qcal 
(m³/h) 

Llave de abonado Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, 
capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro. 1.72 

  
Abreviaturas utilizadas 

Qcal Caudal de cálculo 
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4.3.- Bombas de circulación 
  

Cálculo hidráulico de las bombas de circulación 

Ref Descripción Qcal 
(m³/h) 

Pcal 
(m.c.a.) 

  Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW 0.28 0.58 
  

Abreviaturas utilizadas 

Ref Referencia de la unidad de ocupación a la que 
pertenece la bomba de circulación Pcal Presión de cálculo 

Qcal Caudal de cálculo     
  
  
 
5.- AISLAMIENTO TÉRMICO 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución 
de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor 
de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
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1.- RED DE AGUAS RESIDUALES 
Acometida 1 

  

Red de pequeña evacuación 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

9-10 8.42 2.38 - 58 5.08 1.00 5.08 - - 54 58 
12-13 3.75 2.00 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
12-14 4.23 2.00 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
12-15 3.60 2.00 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
24-25 1.53 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
24-26 0.64 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
24-27 0.82 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
24-28 1.73 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
24-29 2.71 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
24-30 0.99 2.00 4.00 78 6.77 1.00 6.77 47.12 0.96 73 78 
30-31 2.35 2.00 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
30-32 1.98 2.38 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
24-33 1.07 2.00 6.00 78 10.15 0.71 7.18 48.76 0.97 73 78 
33-34 1.55 3.02 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
33-35 1.89 2.47 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
33-36 2.34 2.00 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
24-37 3.10 2.00 - 58 5.08 1.00 5.08 - - 54 58 
42-43 2.90 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
42-44 2.22 2.15 2.00 58 3.38 1.00 3.38 49.63 0.83 54 58 
44-45 1.18 2.00 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
48-49 2.17 11.36 4.00 58 6.77 1.00 6.77 45.80 1.84 54 58 
49-50 1.77 2.00 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
49-51 1.73 2.06 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
47-52 3.30 7.44 4.00 78 6.77 1.00 6.77 32.92 1.55 73 78 
52-53 1.84 2.00 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
52-54 1.64 2.25 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
42-55 3.56 2.00 6.00 58 10.15 1.00 10.15 - - 54 58 
61-62 0.31 2.00 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
67-68 2.00 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
67-69 1.17 2.00 4.00 78 6.77 1.00 6.77 47.12 0.96 73 78 
69-70 0.73 2.00 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
69-71 0.71 2.07 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
73-74 1.45 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
73-75 0.48 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
73-76 0.56 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
73-77 1.56 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
73-78 2.57 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
73-79 1.59 2.00 4.00 78 6.77 1.00 6.77 47.12 0.96 73 78 
79-80 2.23 2.00 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
79-81 1.60 2.79 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
73-82 1.79 2.00 6.00 78 10.15 0.71 7.18 48.76 0.97 73 78 
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Red de pequeña evacuación 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

82-83 1.34 3.22 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
82-84 1.72 2.51 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
82-85 2.16 2.00 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
86-87 1.52 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
86-88 0.46 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
86-89 0.55 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
86-90 1.59 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
86-91 2.67 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
86-92 1.92 2.00 4.00 78 6.77 1.00 6.77 47.12 0.96 73 78 
92-93 1.58 2.00 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
92-94 1.17 2.71 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
86-95 1.82 2.00 6.00 78 10.15 0.71 7.18 48.76 0.97 73 78 
95-96 1.29 3.45 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
95-97 1.65 2.70 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
95-98 2.23 2.00 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 

100-101 2.55 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
100-102 1.67 2.15 2.00 58 3.38 1.00 3.38 49.63 0.83 54 58 
102-103 1.00 2.00 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
104-105 2.40 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 102 110 
104-106 1.74 2.15 2.00 58 3.38 1.00 3.38 49.63 0.83 54 58 
106-107 0.79 2.00 2.00 58 3.38 1.00 3.38 - - 54 58 
67-109 4.09 1.00 - 110 5.08 1.00 5.08 30.18 0.68 102 110 

109-110 2.25 1.00 - 110 5.08 1.00 5.08 30.18 0.68 102 110 
  

Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro interior mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad     

  
  

Acometida 1 

  

Bajantes 

Ref. L 
(m) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) r Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

11-12 4.08 6.00 90 10.15 0.71 7.18 0.160 84 90 
23-24 4.28 35.00 125 64.30 0.39 24.82 0.193 119 125 
22-42 4.28 21.00 160 35.53 0.41 14.51 0.092 154 160 
60-61 4.28 2.00 75 3.38 1.00 3.38 0.139 69 75 
72-73 4.22 70.00 160 118.44 0.23 27.17 0.135 154 160 
73-86 4.07 35.00 160 59.22 0.33 19.74 0.111 154 160 
67-100 4.22 14.00 110 23.69 0.58 13.68 0.168 104 110 
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Bajantes 

Ref. L 
(m) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) r Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

100-104 4.07 7.00 110 11.84 1.00 11.84 0.154 104 110 
  

Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 
Dmin Diámetro interior mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

  
  

Acometida 1 

  

Colectores 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 

(m³/h) K Qs 
(m³/h) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

1-2 0.86 2.15 157.00 160 280.87 0.19 53.98 49.91 1.66 152 160 
2-3 7.94 5.34 64.00 160 118.44 0.29 34.37 30.01 2.04 154 160 
5-6 7.75 2.78 64.00 160 118.44 0.29 34.37 35.61 1.61 154 160 
6-7 0.25 2.00 64.00 160 118.44 0.29 34.37 38.89 1.43 154 160 
7-8 0.35 2.00 6.00 160 15.23 0.80 12.25 22.81 1.07 154 160 
8-9 4.17 2.00 6.00 160 15.23 0.80 12.25 22.81 1.07 154 160 
9-11 3.22 6.21 6.00 160 10.15 0.71 7.18 13.31 1.36 154 160 
7-20 0.30 2.00 58.00 160 103.21 0.28 28.88 35.42 1.37 154 160 

20-21 2.21 2.00 58.00 160 103.21 0.28 28.88 35.42 1.37 154 160 
21-22 8.06 2.00 56.00 160 99.83 0.29 28.76 35.35 1.36 154 160 
22-23 4.64 2.00 35.00 160 64.30 0.39 24.82 32.70 1.31 154 160 
42-46 8.08 1.00 8.00 160 13.54 0.58 7.82 21.67 0.73 154 160 
46-47 3.96 101.82 8.00 160 13.54 0.58 7.82 7.12 3.71 154 160 
47-48 7.48 2.00 4.00 160 6.77 1.00 6.77 17.02 0.90 154 160 
21-60 8.03 2.49 2.00 160 3.38 1.00 3.38 11.55 0.79 154 160 
2-67 3.61 1.00 93.00 160 162.43 0.22 35.94 48.42 1.12 154 160 

67-72 5.45 1.00 70.00 160 118.44 0.23 27.17 41.34 1.04 154 160 
  

Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro interior mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad     

  
  

Acometida 1 

  

Arquetas 
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Ref. Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

7 0.25 2.00 160 60x60x60 cm 
9 4.17 2.00 160 60x60x50 cm 

21 2.21 2.00 160 60x60x50 cm 
46 8.08 1.00 160 60x60x70 cm 
47 3.96 2.00 160 60x60x65 cm 
48 7.48 2.00 160 60x60x50 cm 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 
Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 

  
  
 
2.- RED DE AGUAS PLUVIALES 
Acometida 1 

  

Sumideros 

Tramo A 
(m²) 

L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 
I 

(mm/h) C 
Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

110-111 9.01 1.21 2.00 3.00 58 90.00 1.00 - - 
  

Abreviaturas utilizadas 
A Área de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica 
L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro interior mínimo     

  
  
 
3.- SISTEMAS DE BOMBEO Y ELEVACIÓN 
Acometida 1 

  

Sistemas de bombeo y elevación 

Ref. Descripción Qc 
(m³/h) 

Qd 
(m³/h) 

Prd 
(m.c.a.) 

5 
Conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una 
de ellas una bomba sumergible para aguas grises y fecales, potencia nominal del 
motor de 4 kW, modelo Wilo Drain STS 65 F 22.70/40 Ex 

34.37 42.96 12.45 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos Qd Caudal de diseño 
Qc Caudal calculado con simultaneidad Prd Presión de diseño 
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1.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento 
acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), 
correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 
3. 

  

Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto 
receptor Tipo Características 

Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

Cualquier recinto no 
perteneciente 

Protegido 

Elemento base     

No procede a la unidad de uso(1)       
(si los recintos no comparten Trasdosado 

    
puertas ni ventanas)   
Cualquier recinto no 
perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)   
(si los recintos comparten 
puertas 

Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   
De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
      
Trasdosado 

    
  

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
      
Trasdosado 

    
  

Cualquier recinto no 
perteneciente 

Habitable 

Elemento base     

No procede a la unidad de uso(1)       
(si los recintos no comparten Trasdosado 

    
puertas ni ventanas)   
Cualquier recinto no 
perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)(2)   
(si los recintos comparten 
puertas 

Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   
De instalaciones 

  

Elemento base m (kg/m²)= 64.5 

DnT,A = 45 dBA  45 dBA 
  Tabique PYL 98/600(48) 

LM RA (dBA)= 51.0 

  Trasdosado 
RA (dBA)= 0 

    
De instalaciones 

  

Puerta o ventana 
RA = 30 dBA  30 dBA 

(si los recintos Puerta de paso interior, de madera 
comparten puertas Cerramiento 

RA = 51 dBA  50 dBA 
o ventanas) Tabique PYL 98/600(48) LM 
De actividad 

  
Elemento base     

No procede 
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Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto 
receptor Tipo Características 

Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

  Trasdosado 
    

    
De actividad (si 

  

Puerta o ventana 
No procede 

los recintos comparten   
puertas o ventanas) Cerramiento 

No procede 
    
(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
(2)  Sólo en edificios de uso residencial o sanitario  
  

  

Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor Recinto 
receptor Tipo Características 

Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

Cualquier 
recinto 

Protegido 

Forjado     

No procede 

no 
perteneciente 
a 

  
    

la unidad de 
uso(1)     

  Suelo flotante     
        

Techo suspendido     
      

De 
instalaciones 

  

Forjado m (kg/m²)= 755.7 

DnT,A = 68 dBA  55 dBA 

Losa maciza RA (dBA)= 66.4 
Suelo flotante 

RA (dBA)= 0 Suelo flotante con poliestireno expandido 
elastificado con grafito. Entarimado 
tradicional sobre rastreles 
Techo suspendido 

RA (dBA)= 0 Falso techo registrable Gyptone "PLACO" 
de placas de yeso laminado, con 
perfilería oculta 

  

  

Forjado     

No procede 

      
Suelo flotante 

    
  
Techo suspendido 

    
  

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      
    

Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
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Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor Recinto 
receptor Tipo Características 

Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

Cualquier 
recinto 

Habitable 

Forjado     

No procede 

no 
perteneciente 
a 

  
    

la unidad de 
uso(1) 

Suelo flotante 
    

    
  Techo suspendido 

    
  

De 
instalaciones 

  

Forjado m (kg/m²)= 927.8 

DnT,A = 63 dBA  45 dBA 

Losa maciza RA (dBA)= 69.8 
Suelo flotante 

RA (dBA)= 0 Base de árido. Solado de piedra natural 
con mortero de cemento como material 
de agarre 
Techo suspendido 

RA (dBA)= 0 Falso techo registrable Gyptone "PLACO" 
de placas de yeso laminado, con 
perfilería oculta 

  

  

Forjado m (kg/m²)= 927.8 

L'nT,w = 60 dB  60 dB 

Losa maciza Ln,w (dB)= 60.1 
Suelo flotante 

Lw (dB)= 0 Base de árido. Solado de baldosas 
cerámicas con mortero de cemento 
como material de agarre 
Techo suspendido 

Lw (dB)= 9 Falso techo registrable Gyptone "PLACO" 
de placas de yeso laminado, con 
perfilería oculta 

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      
    

Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad  
  

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Ruido 
exterior Recinto receptor Tipo 

Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

Ld = 60 dBA Protegido (Estancia) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 35 dBA  30 dBA Fachada ventilada con placas de piedra natural - 
Trasdosado directo "PLACO" de placas de yeso 
laminado con aislamiento incorporado 
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Cubierta plana transitable, no ventilada, con 
solado fijo, impermeabilización mediante láminas 
de PVC. (Losa maciza) - Falso techo registrable 
Gyptone "PLACO" de placas de yeso laminado, 
con perfilería oculta 
Huecos: 
Ventana de doble acristalamiento solar.lite control 
solar + seguridad (laminar) "unión vidriera 
aragonesa", 5/12/4+4 laminar  

  

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más 
desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas 
del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, 
calculados mediante la opción general. 

  

Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 
Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo interior entre elementos de 
separación verticales De instalaciones Habitable Sótano 1 wc 1 (Aseo de planta) 

Ruido aéreo interior entre elementos De instalaciones Protegido Sótano 1 cafeteria (Cafetería) 

de separación horizontales De instalaciones Habitable Sótano 1 wc 5 (Aseo de planta) 

Ruido de impactos en elementos de 
separación horizontales De instalaciones Habitable Planta baja lavabo aseo (Aseo de planta) 

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en 
contacto con el aire exterior Protegido Sótano 1 cafeteria (Cafetería) 
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2.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL MÉTODO GENERAL DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN Y DE LA ABSORCIÓN ACÚSTICA 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de tiempo de 
reverberación y de absorción acústica, calculados mediante el método de cálculo general recogido en el 
punto 3.2.2 (CTE DB HR), basado en los coeficientes de absorción acústica medios de cada paramento. 

  

Tipo de recinto: aula -taller 1 (Aula), Sótano 1 Volumen, V (m3): 113.82 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

m Absorción 
Coeficiente de absorción acústica 
acústica medio (m²) 
500 1000 2000 m m · S 

Solera Solado de baldosas de 
granito Silvestre GT 35.29 0.01 0.02 0.02 0.02 0.71 

Cubierta plana transitable, no 
ventilada, con solado fijo, 
impermeabilización mediante 
láminas de PVC. (Losa 
maciza) 

Falso techo registrable 
Gyptone "PLACO" de 
placas de yeso laminado 

35.29 0.65 0.60 0.60 0.62 21.88 

Tabique PYL 98/600(48) LM 

Placa de yeso laminado 
con baja absorción 
superficial de agua H1 
"PLACO" 

4.02 0.05 0.09 0.07 0.07 0.28 

Tabique PYL 98/600(48) LM 
Placa de yeso laminado 
con aislamiento acústico 
IDF "PLACO" 

4.45 0.05 0.09 0.07 0.07 0.31 

Tabique PYL 98/600(48) LM 
Placa de yeso laminado 
resistente al fuego FD 
"PLACO" 

16.32 0.05 0.09 0.07 0.07 1.14 

Muro de sótano con 
impermeabilización exterior 

Muro de sótano de 
hormigón armado 41.16 0.01 0.01 0.01 0.01 0.41 

Puerta interior Puerta de paso interior, 
de madera 5.38 0.06 0.08 0.10 0.08 0.43 

Ventana 

Ventana de doble 
acristalamiento sonor 
(laminar acústico) "unión 
vidriera aragonesa", sonor 
4+4/10/5 templa.lite 

7.03 0.18 0.12 0.05 0.12 0.84 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 
AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 
  

  
  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del 
aire 

4· ·mm V  1( )mm m
 

500 1000 2000 mm  
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 
, , ,

1 1
· 4· ·

n N

m i i O m j m
i j

A S A m V
 

   
 

26.00 
Absorción acústica del recinto resultante 
T, (s) 0,16VT

A


 
0.70 

Tiempo de reverberación resultante 
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Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 
A (m²)=      = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 
T (s)= 0.70  0.70 exigido 

(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
  

  

Tipo de recinto: aula -taller 2 (Aula), Sótano 1 Volumen, V (m3): 81.13 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

m Absorción 
Coeficiente de absorción acústica 
acústica medio (m²) 
500 1000 2000 m m · S 

Solera Solado de baldosas de 
granito Silvestre GT 25.15 0.01 0.02 0.02 0.02 0.50 

Cubierta plana transitable, no 
ventilada, con solado fijo, 
impermeabilización mediante 
láminas de PVC. (Losa 
maciza) 

Falso techo registrable 
Gyptone "PLACO" de 
placas de yeso laminado 

25.15 0.65 0.60 0.60 0.62 15.59 

Tabique PYL 98/600(48) LM 

Placa de yeso laminado 
con baja absorción 
superficial de agua H1 
"PLACO" 

20.73 0.05 0.09 0.07 0.07 1.45 

Tabique PYL 98/600(48) LM 
Placa de yeso laminado 
resistente al fuego FD 
"PLACO" 

15.10 0.05 0.09 0.07 0.07 1.06 

Tabique PYL 98/600(48) LM 
Placa de yeso laminado 
con aislamiento acústico 
IDF "PLACO" 

5.62 0.05 0.09 0.07 0.07 0.39 

Muro de sótano con 
impermeabilización exterior 

Muro de sótano de 
hormigón armado 12.66 0.01 0.01 0.01 0.01 0.13 

Puerta interior Puerta de paso interior, 
de madera 9.08 0.06 0.08 0.10 0.08 0.73 

Ventana 

Ventana de doble 
acristalamiento sonor 
(laminar acústico) "unión 
vidriera aragonesa", sonor 
4+4/10/5 templa.lite 

4.05 0.18 0.12 0.05 0.12 0.49 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 
AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 
  

  
  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del 
aire 

4· ·mm V  1( )mm m
 

500 1000 2000 mm  
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) · 4· ·
n N

A S A m V    20.34 
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Absorción acústica del recinto resultante 
T, (s) 0,16VT

A


 
0.64 

Tiempo de reverberación resultante 
Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=      = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 
T (s)= 0.64  0.70 exigido 

(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
  

  

Tipo de recinto: aula -taller 3 (Aula), Sótano 1 Volumen, V (m3): 96.39 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

m Absorción 
Coeficiente de absorción acústica 
acústica medio (m²) 
500 1000 2000 m m · S 

Solera Solado de baldosas de 
granito Silvestre GT 29.88 0.01 0.02 0.02 0.02 0.60 

Cubierta plana transitable, no 
ventilada, con solado fijo, 
impermeabilización mediante 
láminas de PVC. (Losa 
maciza) 

Falso techo registrable 
Gyptone "PLACO" de 
placas de yeso laminado 

29.88 0.65 0.60 0.60 0.62 18.53 

Fachada ventilada con 
placas de piedra natural Placa de yeso laminado 16.55 0.05 0.09 0.07 0.07 1.16 

Tabique PYL 98/600(48) LM 

Placa de yeso laminado 
con baja absorción 
superficial de agua H1 
"PLACO" 

14.22 0.05 0.09 0.07 0.07 1.00 

Tabique PYL 98/600(48) LM 
Placa de yeso laminado 
resistente al fuego FD 
"PLACO" 

1.29 0.05 0.09 0.07 0.07 0.09 

Tabique PYL 98/600(48) LM 
Placa de yeso laminado 
con aislamiento acústico 
IDF "PLACO" 

6.79 0.05 0.09 0.07 0.07 0.48 

Muro de sótano con 
impermeabilización exterior 

Muro de sótano de 
hormigón armado 17.48 0.01 0.01 0.01 0.01 0.17 

Puerta interior Puerta de paso interior, 
de madera 7.05 0.06 0.08 0.10 0.08 0.56 

Ventana 

Ventana de doble 
acristalamiento sonor 
(laminar acústico) "unión 
vidriera aragonesa", sonor 
4+4/10/5 templa.lite 

8.03 0.18 0.12 0.05 0.12 0.96 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 
AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 
  

  
  

    

Absorción aire(2) Coeficiente de atenuación del 
aire 4· ·mm V  
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1( )mm m
 

500 1000 2000 mm  
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 
, , ,

1 1
· 4· ·

n N

m i i O m j m
i j

A S A m V
 

   
 

23.55 
Absorción acústica del recinto resultante 
T, (s) 0,16VT

A


 
0.66 

Tiempo de reverberación resultante 
Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=      = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 
T (s)= 0.66  0.70 exigido 

(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
  

  

Tipo de recinto: cafeteria (Cafetería), Sótano 1 Volumen, V (m3): 240.39 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

m Absorción 
Coeficiente de absorción acústica 
acústica medio (m²) 
500 1000 2000 m m · S 

Losa maciza Entarimado de tablas de 
madera maciza 73.61 0.06 0.05 0.05 0.05 3.68 

Cubierta plana transitable, no 
ventilada, con solado fijo, 
impermeabilización mediante 
láminas de PVC. (Losa 
maciza) 

Falso techo registrable 
Gyptone "PLACO" de 
placas de yeso laminado 

51.31 0.65 0.60 0.60 0.62 31.81 

Losa maciza 
Falso techo registrable 
Gyptone "PLACO" de 
placas de yeso laminado 

18.54 0.65 0.60 0.60 0.62 11.50 

Fachada ventilada con 
placas de piedra natural Placa de yeso laminado 63.38 0.05 0.09 0.07 0.07 4.44 

Tabique PYL 98/600(48) LM 

Placa de yeso laminado 
con baja absorción 
superficial de agua H1 
"PLACO" 

10.68 0.05 0.09 0.07 0.07 0.75 

Tabique PYL 98/600(48) LM 
Placa de yeso laminado 
con aislamiento acústico 
IDF "PLACO" 

5.36 0.05 0.09 0.07 0.07 0.38 

B.2.7. 1/2 pie LHD Trasdosados 
PYL 63/600(48) LM 

Placa de yeso laminado 
[PYL] 750 < d < 900 17.73 0.05 0.09 0.07 0.07 1.24 

Ventana 

Ventana de doble 
acristalamiento solar.lite 
control solar + seguridad 
(laminar) "unión vidriera 
aragonesa", 5/12/4+4 
laminar 

28.24 0.18 0.12 0.05 0.12 3.39 

Puerta interior Puerta de paso interior, de 
madera 5.38 0.06 0.08 0.10 0.08 0.43 

Objetos(1) Tipo 
Área de absorción acústica 

AO,m · N equivalente media, 
AO,m (m²) 
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  500 1000 2000 AO,m 
  

  
  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del 
aire 

4· ·mm V  1( )mm m
 

500 1000 2000 mm  
No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 
, , ,

1 1
· 4· ·

n N

m i i O m j m
i j

A S A m V
 

   
 

57.61 
Absorción acústica del recinto resultante 
T, (s) 0,16VT

A


 0.67 
Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 
A (m²)=      = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 
T (s)= 0.67  0.90 exigido 

(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
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Fichas justificativas de la opción simplificada 
Ficha 1: Cálculo de los parámetros característicos medios 
  
ZONA CLIMÁTICA C1 Zona de baja carga interna  Zona de alta carga interna   
  
  
Muros (UMm) y (UTm) 

Tipos A 
(m²) 

U 
(W/m²K) 

A · U 
(W/K) Resultados 

  B.2.7. 1/2 pie LHD Trasdosados PYL 63/600(48) 
LM-2xPYL 63/600(48) (b = 0.84) 22.06 0.23 5.03     

  
Fachada ventilada con placas de piedra natural 
- Trasdosado directo "PLACO" de placas de yeso 
laminado con aislamiento incorporado 

71.77 0.22 15.95     

  Tabique PYL 98/600(48) LM (b = 0.36) 8.42 0.20 1.67     

N 
Tabique PYL 98/600(48) LM 2.82 0.53 1.50 A = 330.43 m² 
Tabique PYL 98/600(48) LM (b = 0.34) 5.71 0.19 1.07 A · U = 107.93 W/K 
Tabique PYL 98/600(48) LM 52.86 0.55 29.06 UMm = A · U / A = 0.33 W/m²K 

  Tabique de dos hojas, para revestir (b = 0.61) 8.47 0.39 3.29     

  
Fachada ventilada con paneles composite - 
Trasdosado directo W 631 "KNAUF" de placas 
de yeso laminado con aislamiento incorporado 

154.31 0.32 48.88     

  Tabique PYL 98/600(48) LM (b = 0.67) 4.01 0.37 1.48     

  B.2.7. 1/2 pie LHD Trasdosados PYL 63/600(48) 
LM-2xPYL 63/600(48) (b = 0.84) 9.49 0.23 2.16     

  
Fachada ventilada con placas de piedra natural 
- Trasdosado directo "PLACO" de placas de yeso 
laminado con aislamiento incorporado 

36.62 0.22 8.14     

  Tabique PYL 98/600(48) LM 14.16 0.53 7.50     
  Tabique PYL 98/600(48) LM 8.75 0.55 4.83     
  Tabique PYL 98/600(48) LM (b = 0.43) 4.87 0.24 1.16     
  Tabique de dos hojas, para revestir (b = 0.76) 16.70 0.49 8.11     
  Tabique PYL 98/600(48) LM (b = 0.82) 2.60 0.43 1.13     

E 
Tabique PYL 98/600(48) LM (b = 0.30) 1.27 0.16 0.20 A = 177.62 m² 
Tabique de dos hojas, para revestir (b = 0.61) 8.67 0.39 3.38 A · U = 62.52 W/K 
Tabique PYL 98/600(48) LM (b = 0.73) 2.93 0.39 1.13 UMm = A · U / A = 0.35 W/m²K 

  B.1.1.4. Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM (b 
= 0.70) 5.54 0.14 0.76     

  Tabique PYL 98/600(48) LM (b = 0.67) 5.00 0.37 1.85     
  Tabique PYL 98/600(48) LM (b = 0.77) 3.45 0.41 1.41     

  
Fachada ventilada con paneles composite - 
Trasdosado directo W 631 "KNAUF" de placas 
de yeso laminado con aislamiento incorporado 

39.93 0.32 12.63     

  Tabique PYL 98/600(48) LM (b = 0.78) 5.35 0.43 2.30     
  Tabique de dos hojas, para revestir (b = 0.78) 8.74 0.50 4.35     
  Tabique PYL 98/600(48) LM (b = 0.79) 3.55 0.42 1.48     

  B.2.7. 1/2 pie LHD Trasdosados PYL 63/600(48) 
LM-2xPYL 63/600(48) (b = 0.84) 10.35 0.23 2.36     

O 

Fachada ventilada con placas de piedra natural 
- Trasdosado directo "PLACO" de placas de yeso 
laminado con aislamiento incorporado 

67.39 0.22 14.98     

Tabique PYL 98/600(48) LM (b = 0.36) 6.24 0.20 1.24 A = 128.36 m² 
Tabique PYL 98/600(48) LM (b = 0.34) 6.39 0.19 1.20 A · U = 31.27 W/K 

  Tabique PYL 98/600(48) LM (b = 0.30) 3.60 0.16 0.59 UMm = A · U / A = 0.24 W/m²K 
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Muros (UMm) y (UTm) 

Tipos A 
(m²) 

U 
(W/m²K) 

A · U 
(W/K) Resultados 

  
Fachada ventilada con paneles composite - 
Trasdosado directo W 631 "KNAUF" de placas 
de yeso laminado con aislamiento incorporado 

34.38 0.32 10.89     

  B.2.7. 1/2 pie LHD Trasdosados PYL 63/600(48) 
LM-2xPYL 63/600(48) (b = 0.80) 21.23 0.22 4.61     

  
Fachada ventilada con placas de piedra natural 
- Trasdosado directo "PLACO" de placas de yeso 
laminado con aislamiento incorporado 

160.26 0.22 35.62     

S 
Tabique PYL 98/600(48) LM 6.18 0.53 3.27     
Tabique PYL 98/600(48) LM (b = 0.36) 10.10 0.19 1.92 A = 406.92 m² 
Tabique PYL 98/600(48) LM (b = 0.34) 7.38 0.18 1.33 A · U = 110.89 W/K 

  Tabique PYL 98/600(48) LM (b = 0.30) 5.08 0.16 0.84 UMm = A · U / A = 0.27 W/m²K 
  Tabique PYL 98/600(48) LM 4.58 0.55 2.52     

  
Fachada ventilada con paneles composite - 
Trasdosado directo W 631 "KNAUF" de placas 
de yeso laminado con aislamiento incorporado 

192.13 0.32 60.78     

SE 
        A =  
        A · U =  
        UMm = A · U / A =  

SO 

Fachada ventilada con paneles composite - 
Trasdosado directo W 631 "KNAUF" de placas 
de yeso laminado con aislamiento incorporado 

2.76 0.32 0.87 A = 2.76 m² 

        A · U = 0.87 W/K 
        UMm = A · U / A = 0.32 W/m²K 

C-TER 

Muro de sótano con impermeabilización exterior 
(z = -3.9 m) 191.81 0.25 48.55 A = 191.81 m² 

        A · U = 48.55 W/K 
        UTm = A · U / A = 0.25 W/m²K  

  
  
Suelos (USm) 

Tipos A 
(m²) 

U 
(W/m²K) 

A · U 
(W/K) Resultados 

Solera (z = -8.0 m, B' = 9.3 m) 16.32 0.18 2.94     
Solera - Suelo flotante con lana mineral, de 60 mm de 
espesor. Entarimado tradicional sobre rastreles (z = -3.9 
m, B' = 5.7 m) 

122.75 0.18 22.17     

Solera - Base de árido. Solado de piedra natural con 
mortero de cemento como material de agarre (z = -3.9 
m, B' = 6.5 m) 

152.12 0.25 38.71     

Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de 
yeso laminado, con perfilería oculta - Losa maciza - Suelo 
flotante con lana mineral, de 60 mm de espesor. 
Entarimado tradicional sobre rastreles (b = 0.88) 

23.96 0.21 5.10     

Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de 
yeso laminado, con perfilería oculta - Losa maciza - Suelo 
flotante con lana mineral, de 60 mm de espesor. 
Entarimado tradicional sobre rastreles (b = 0.80) 

31.78 0.19 6.15     

Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de 
yeso laminado, con perfilería oculta - Losa maciza - Suelo 
flotante con lana mineral, de 60 mm de espesor. 
Entarimado tradicional sobre rastreles (b = 0.93) 

17.88 0.23 4.02     

Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de 
yeso laminado, con perfilería oculta - Losa maciza - Base 
de árido. Solado de piedra natural con mortero de 
cemento como material de agarre (b = 0.92) 

34.84 0.40 13.88 A = 567.09 m² 
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Suelos (USm) 

Tipos A 
(m²) 

U 
(W/m²K) 

A · U 
(W/K) Resultados 

Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de 
yeso laminado, con perfilería oculta - Losa maciza - Base 
de árido. Solado de piedra natural con mortero de 
cemento como material de agarre (b = 0.84) 

29.03 0.36 10.56 A · U = 168.71 W/K 

Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de 
yeso laminado, con perfilería oculta - Losa maciza - Base 
de árido. Solado de baldosas cerámicas con mortero de 
cemento como material de agarre (b = 0.80) 

0.15 0.35 0.05 USm = A · U / A = 0.30 W/m²K 

Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de 
yeso laminado, con perfilería oculta - Losa maciza - Base 
de árido. Solado de baldosas cerámicas con mortero de 
cemento como material de agarre (b = 0.92) 

3.16 0.40 1.26     

Losa maciza - Base de árido. Solado de piedra natural 
con mortero de cemento como material de agarre 0.46 2.74 1.26     
Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de 
yeso laminado, con perfilería oculta - Losa maciza - Base 
de árido. Solado de piedra natural con mortero de 
cemento como material de agarre (b = 0.43) 

4.02 0.19 0.75     

Losa maciza - Suelo flotante con lana mineral, de 60 mm 
de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con 
adhesivo (Voladizo) 

11.10 0.50 5.52     

Losa maciza - Suelo flotante con lana mineral, de 60 mm 
de espesor. Solado de piedra natural sobre una superficie 
plana, con adhesivo (Voladizo) 

6.08 0.50 3.02     

Losa maciza - Suelo flotante con lana mineral, de 60 mm 
de espesor. Entarimado tradicional sobre rastreles 
(Voladizo) 

113.45 0.47 53.32     
 
  
  
Cubiertas y lucernarios (UCm, FLm) 

Tipos A 
(m²) 

U 
(W/m²K) 

A · U 
(W/K) Resultados 

Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de 
yeso laminado, con perfilería oculta - Cubierta plana 
transitable, no ventilada, con solado fijo, 
impermeabilización mediante láminas de PVC. (Losa 
maciza) 

349.61 0.19 66.48     

Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de 
yeso laminado, con perfilería oculta - Losa maciza - Base 
de árido. Solado de baldosas cerámicas con mortero de 
cemento como material de agarre (b = 0.67) 

3.99 0.29 1.16     

Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de 
yeso laminado, con perfilería oculta - Losa maciza 0.63 0.44 0.28 A = 581.16 m² 
Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

17.98 0.37 6.66 A · U = 140.07 W/K 

Falso techo registrable Gyptone "PLACO" de placas de 
yeso laminado, con perfilería oculta - Cubierta plana no 
transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa maciza) 

199.95 0.22 43.07 UCm = A · U / A = 0.24 W/m²K 

Puente térmico (Contorno de lucernario) 2.75 2.00 5.50     
lucernarios cubierta 6.27 2.70 16.92      
  
  
Tipos A (m²) F A · F (m²) Resultados 
lucernarios cubierta 6.27 0.37 2.32 A = 6.27 m² 

A · F = 2.32 m² 
FLm = A · F / A = 0.37 
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Huecos (UHm, FHm) 

Tipos A 
(m²) 

U 
(W/m²K) 

A · U 
(W/K) Resultados 

N 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 2.52 3.10 7.80 

A = 72.13 m² 

A · U = 218.77 
W/K 

UHm = A · 
U / A = 

3.03 
W/m²K 

 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 0.65 3.24 2.11 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 0.84 3.22 2.71 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 0.98 3.21 3.14 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 8.62 3.05 26.31 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 5.00 3.07 15.34 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 8.82 3.00 26.46 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 10.79 2.95 31.82 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 8.33 2.98 24.83 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 7.63 2.99 22.80 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 2.62 3.04 7.98 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 0.97 3.14 3.06 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 1.08 3.12 3.38 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 0.67 3.20 2.15 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 2.70 3.09 8.33 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 5.93 3.08 18.27 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 1.02 3.13 3.20 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 1.16 3.11 3.62 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 laminar 1.79 3.06 5.47 

 
  
  

Tipos A 
(m²) U F A · U A · F 

(m²) Resultados 

E 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

17.64 3.00 0.36 52.92 6.35 A = 19.31 m² 

A · U = 58.33 
W/K 

A · F = 6.69 m² 
UHm = A · 

U / A = 
3.02 
W/m²K 

FHm = A · 
F / A = 0.35 

 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

0.54 3.24 0.18 1.74 0.10 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

1.14 3.23 0.21 3.67 0.24 

            
            

O 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

22.05 3.00 0.36 66.15 7.94 A = 47.77 m² 

A · U = 144.32 
W/K 

A · F = 16.16 m² 
UHm = A · 

U / A = 
3.02 
W/m²K 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

1.00 3.13 0.22 3.14 0.22 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

1.38 3.09 0.23 4.26 0.32 
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Tipos A 
(m²) U F A · U A · F 

(m²) Resultados 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

0.50 3.27 0.18 1.64 0.09 FHm = A · 
F / A = 0.34 

 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

0.69 3.23 0.19 2.23 0.13 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

2.30 3.04 0.30 7.00 0.69 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

0.75 3.19 0.20 2.40 0.15 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

4.02 2.97 0.35 11.94 1.41 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

1.31 3.14 0.24 4.13 0.32 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

4.39 2.97 0.38 13.04 1.67 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

4.10 2.98 0.37 12.22 1.52 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

2.45 3.04 0.35 7.46 0.86 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

1.43 3.10 0.32 4.44 0.46 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

1.38 3.11 0.29 4.28 0.40 

S 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

13.23 3.00 0.30 39.69 3.97 

A = 70.12 m² 

A · U = 215.23 
W/K 

A · F = 18.55 m² 
UHm = A · 

U / A = 
3.07 
W/m²K 

FHm = A · 
F / A = 0.26 

 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

1.39 3.20 0.12 4.46 0.17 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

2.64 3.04 0.25 8.03 0.66 

Doble acristalamiento Templa.Lite "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", 4/12/4 Templa.Lite 1.89 3.47 0.37 6.56 0.70 
Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

5.83 2.95 0.33 17.21 1.92 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

4.62 2.96 0.29 13.68 1.34 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

1.51 3.13 0.18 4.73 0.27 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

2.12 3.09 0.23 6.55 0.49 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

2.24 3.07 0.24 6.88 0.54 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

1.96 3.25 0.11 6.38 0.22 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

1.86 3.26 0.11 6.08 0.21 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

8.60 3.04 0.30 26.15 2.58 
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Tipos A 
(m²) U F A · U A · F 

(m²) Resultados 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

2.13 3.19 0.18 6.81 0.38 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

0.50 3.25 0.12 1.63 0.06 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

1.64 3.17 0.19 5.21 0.31 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

0.64 3.21 0.18 2.06 0.12 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

0.71 3.20 0.18 2.29 0.13 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

0.44 3.27 0.11 1.44 0.05 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

4.78 3.02 0.30 14.45 1.43 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

1.57 3.18 0.19 4.98 0.30 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

3.79 3.06 0.29 11.61 1.10 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

4.71 3.03 0.30 14.28 1.41 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

0.74 3.18 0.18 2.36 0.13 

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad 
(laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 5/12/4+4 
laminar 

0.53 3.24 0.12 1.72 0.06 

SE 

            A =  
A · U =  
A · F =  

UHm = A · 
U / A =  

FHm = A · 
F / A =  

 

            
            
            

            

SO 

            A =  
A · U =  
A · F =  

UHm = A · 
U / A =  

FHm = A · 
F / A =  

 

            
            
            

            

 
  
Ficha 2: Conformidad. Demanda energética 
  
ZONA CLIMÁTICA C1 Zona de baja carga interna  Zona de alta carga interna   
  
  
Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umáx(proyecto)

(1)   Umáx
(2) 

Muros de fachada 0.32 W/m²K   0.95 W/m²K 
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Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umáx(proyecto)
(1)   Umáx

(2) 
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el 
terreno 0.39 W/m²K   0.95 W/m²K 

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 0.55 W/m²K   0.95 W/m²K 
Suelos 0.50 W/m²K   0.65 W/m²K 
Cubiertas 0.37 W/m²K   0.53 W/m²K 
Vidrios y marcos de huecos y lucernarios 3.47 W/m²K   4.40 W/m²K 
Medianerías    1.00 W/m²K 
  
Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)    1.20 W/m²K  
  
  
Muros de fachada Huecos 
  UMm

(4)   UMlim
(5) UHm

(4)   UHlim
(5) FHm

(4)   FHlim
(5) 

N 0.33 W/m²K  0.73 W/m²K 3.03 W/m²K  4.20 W/m²K       
E 0.35 W/m²K  0.73 W/m²K 3.02 W/m²K  4.40 W/m²K    
O 0.24 W/m²K  0.73 W/m²K 3.02 W/m²K  3.80 W/m²K    
S 0.27 W/m²K  0.73 W/m²K 3.07 W/m²K  4.40 W/m²K    
SE   0.73 W/m²K   4.40 W/m²K    
SO 0.32 W/m²K  0.73 W/m²K   4.40 W/m²K     
  
  
Cerr. contacto terreno  Suelos  Cubiertas y lucernarios  Lucernarios 
UTm

(4)   UMlim
(5)  USm

(4)   USlim
(5)  UCm

(4)   UClim
(5)  FLm

(4)   FLlim
(5) 

0.25 W/m²K  0.73 W/m²K  0.30 W/m²K  0.50 W/m²K  0.24 W/m²K  0.41 W/m²K  0.37  0.37  
  
(1) Umáx(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en el proyecto. 
(2) Umáx corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición interior. 
(3) En edificios de viviendas, Umáx(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción previsto 
desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. 
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 
Ficha 3: Conformidad. Condensaciones 
  
Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos 

Tipos 
C. superficiales C. intersticiales 
fRsi  fRsmin Pn  Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9 Capa 10 Capa 11 Capa 12 

B.2.7. 1/2 pie LHD 
Trasdosados PYL 
63/600(48) LM 

fRsi 0.93 Pn 917.89 930.49 949.38 1238.08 1256.98 1269.58 1285.32           

fRsmin 0.41 Psat,n 1262.36 1668.12 1674.35 1723.82 1730.23 2262.65 2285.89           
Fachada ventilada con 
placas de piedra natural - 
Trasdosado directo 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado con aislamiento 
incorporado 

fRsi 0.94 Pn 913.87 1139.33 1274.61 1285.32                 

fRsmin 0.41 Psat,n 1757.19 1815.19 2282.94 2295.06                 

Falso techo registrable 
Gyptone "PLACO" de 
placas de yeso laminado, 
con perfilería oculta - 
Cubierta plana transitable, 
no ventilada, con solado 
fijo, impermeabilización 
mediante láminas de PVC. 
(Losa maciza) 

fRsi 0.95 Pn 903.07 904.31 904.31 929.10 929.10 1207.96 1207.96 1209.82 1284.18 1284.93 1285.17 1285.32 

fRsmin 0.41 Psat,n 1226.09 1230.96 1234.29 1661.44 1669.59 1671.79 1679.98 1799.14 1825.83 1866.52 2295.60 2309.31 

Tabique PYL 98/600(48) 
LM 

fRsi 0.87 Pn 986.92 1071.69 1115.77 1200.55 1285.32               

fRsmin 0.41 Psat,n 1300.08 1323.39 2164.83 2201.28 2238.25               

Tabique PYL 98/600(48) 
LM 

fRsi 0.86 Pn 986.92 1071.69 1115.77 1200.55 1285.32               

fRsmin 0.41 Psat,n 1303.63 1328.01 2157.75 2195.65 2234.13               

Falso techo registrable fRsi 0.94 Pn 902.57 903.23 905.26 1108.64 1108.89 1109.40 1112.79 1282.27 1285.32       
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Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos 

Tipos 
C. superficiales C. intersticiales 
fRsi  fRsmin Pn  Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9 Capa 10 Capa 11 Capa 12 

Gyptone "PLACO" de 
placas de yeso laminado, 
con perfilería oculta - Losa 
maciza - Suelo flotante con 
lana mineral, de 60 mm de 
espesor. Entarimado 
tradicional sobre rastreles 
(Inferior) 

fRsmin 0.41 Psat,n 1262.29 1647.44 1693.31 1724.51 1725.12 2229.34 2239.46 2239.59 2279.44       

Tabique PYL 98/600(48) 
LM 

fRsi 0.86 Pn 1093.62 1093.67 1093.72 1093.74 1093.79 1093.84 1285.32           

fRsmin 0.41 Psat,n 1281.22 1305.12 1329.41 2155.60 2193.31 2231.59 2234.55           
Falso techo registrable 
Gyptone "PLACO" de 
placas de yeso laminado, 
con perfilería oculta - Losa 
maciza - Base de árido. 
Solado de piedra natural 
con mortero de cemento 
como material de agarre 
(Inferior) 

fRsi 0.90 Pn 902.20 902.29 902.57 930.81 931.99 932.36 1285.32           

fRsmin 0.41 Psat,n 1295.28 2046.71 2144.28 2211.57 2217.26 2231.32 2237.46           

Tabique de dos hojas, para 
revestir 

fRsi 0.84 Pn 1148.46 1156.81 1285.32                   

fRsmin 0.41 Psat,n 1442.53 2079.58 2218.32                   
Fachada ventilada con 
placas de piedra natural - 
Trasdosado directo 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado con aislamiento 
incorporado 

fRsi 0.94 Pn 902.22 903.74 904.66 904.73 1285.32               

fRsmin 0.41 Psat,n 1756.65 1814.59 2281.77 2293.87 2295.10               

Tabique PYL 98/600(48) 
LM 

fRsi 0.87 Pn 1093.62 1093.67 1093.72 1093.74 1093.79 1093.84 1285.32           

fRsmin 0.41 Psat,n 1278.63 1301.51 1324.76 2162.74 2199.00 2235.79 2238.65           
Falso techo registrable 
Gyptone "PLACO" de 
placas de yeso laminado, 
con perfilería oculta - Losa 
maciza - Base de árido. 
Solado de baldosas 
cerámicas con mortero de 
cemento como material de 
agarre (Inferior) 

fRsi 0.90 Pn 902.88 904.03 907.57 1261.71 1276.47 1280.90 1285.32           

fRsmin 0.41 Psat,n 1295.54 2050.03 2148.07 2215.68 2221.40 2234.64 2237.15           

Losa maciza - Base de 
árido. Solado de piedra 
natural con mortero de 
cemento como material de 
agarre (Inferior) 

fRsi 0.51 Pn 930.41 931.59 931.97 1285.32                 

fRsmin 0.41 Psat,n 1782.32 1805.25 1862.81 1888.37                 

B.1.1.4. Tabique PYL 
190/600(70+70) 2LM 

fRsi 0.95 Pn 1093.67 1093.68 1093.70 1093.73 1093.73 1093.76 1093.78 1093.80 1285.32       

fRsmin 0.41 Psat,n 1240.81 1249.00 1257.24 1682.85 1715.14 2271.22 2285.14 2299.13 2300.21       

Tabique de dos hojas, para 
revestir 

fRsi 0.84 Pn 1283.96 1284.84 1284.86 1285.32                 

fRsmin 0.41 Psat,n 1291.36 1444.29 2080.18 2218.61                 
Falso techo registrable 
Gyptone "PLACO" de 
placas de yeso laminado, 
con perfilería oculta - Losa 
maciza - Base de árido. 
Solado de baldosas 
cerámicas con mortero de 
cemento como material de 
agarre (Superior) 

fRsi 0.89 Pn 906.57 911.00 925.75 1279.89 1283.43 1284.59 1285.32           

fRsmin 0.41 Psat,n 1257.05 1265.58 1269.30 1314.59 1385.21 2243.42 2274.22           

Fachada ventilada con 
paneles composite - 
Trasdosado directo W 631 
"KNAUF" de placas de yeso 
laminado con aislamiento 
incorporado 

fRsi 0.92 Pn 917.25 1149.72 1265.95 1285.32                 

fRsmin 0.41 Psat,n 1812.82 1892.11 2259.43 2277.46                 

Tabique de dos hojas, para 
revestir 

fRsi 0.84 Pn 1030.65 1039.01 1285.32                   

fRsmin 0.41 Psat,n 1380.81 1994.45 2218.32                   
Falso techo registrable 
Gyptone "PLACO" de 
placas de yeso laminado, 
con perfilería oculta - Losa 
maciza (Superior) 

fRsi 0.89 Pn 1279.54 1283.31 1284.54 1285.32                 

fRsmin 0.41 Psat,n 1301.70 1372.89 2241.90 2273.20                 

Losa maciza - Suelo 
flotante con lana mineral, 
de 60 mm de espesor. 
Solado de baldosas 
cerámicas colocadas con 
adhesivo (Voladizo) 

fRsi 0.88 Pn 1273.11 1273.58 1274.50 1280.69 1285.32               

fRsmin 0.41 Psat,n 1284.05 1285.01 2196.81 2217.35 2220.27               

Fachada ventilada con 
paneles composite - 
Trasdosado directo W 631 
"KNAUF" de placas de yeso 
laminado con aislamiento 
incorporado 

fRsi 0.92 Pn 902.20 903.12 903.58 903.65 1285.32               

fRsmin 0.41 Psat,n 1811.96 1891.12 2257.79 2275.80 2277.53               

Losa maciza - Suelo 
flotante con lana mineral, 
de 60 mm de espesor. 
Solado de piedra natural 
sobre una superficie plana, 
con adhesivo (Voladizo) 

fRsi 0.88 Pn 943.11 943.16 943.26 943.94 1285.32               

fRsmin 0.41 Psat,n 1283.96 1284.91 2195.14 2215.64 2220.42               

Losa maciza - Suelo 
flotante con lana mineral, 
de 60 mm de espesor. 
Entarimado tradicional 
sobre rastreles (Voladizo) 

fRsi 0.89 Pn 1107.19 1107.44 1107.96 1111.37 1282.25 1285.32             

fRsmin 0.41 Psat,n 1280.54 1281.45 2131.78 2150.73 2150.98 2226.30             

Cubierta plana no fRsi 0.91 Pn Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 
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Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos 

Tipos 
C. superficiales C. intersticiales 
fRsi  fRsmin Pn  Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9 Capa 10 Capa 11 Capa 12 

transitable, no ventilada, 
con grava, 
impermeabilización 
mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

fRsmin 0.41 Psat,n 

Falso techo registrable 
Gyptone "PLACO" de 
placas de yeso laminado, 
con perfilería oculta - 
Cubierta plana no 
transitable, no ventilada, 
con grava, 
impermeabilización 
mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

fRsi 0.95 Pn 

Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 
fRsmin 0.41 Psat,n 

Puente térmico en esquina 
saliente de cerramiento 

fRsi 0.66 Pn                         

fRsmin 0.41 Psat,n                         

Puente térmico en esquina 
entrante de cerramiento 

fRsi 0.90 Pn                         

fRsmin 0.41 Psat,n                         

Puente térmico entre 
cerramiento y cubierta 

fRsi 0.63 Pn                         

fRsmin 0.41 Psat,n                         

Puente térmico entre 
cerramiento y solera 

fRsi 0.70 Pn                         

fRsmin 0.41 Psat,n                         

Puente térmico entre 
cerramiento y forjado 

fRsi 0.65 Pn                         

fRsmin 0.41 Psat,n                         

Puente térmico entre 
cerramiento y voladizo 

fRsi 0.63 Pn                         

fRsmin 0.41 Psat,n                          
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1.- EXIGENCIA BÁSICA HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

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 de los Edificios, RITE. 

  
 
2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Para el presente proyecto de ejecución es de aplicación el RITE, ya que las instalaciones térmicas del 
edificio son instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de 
ACS (agua caliente sanitaria) que están destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de 
las personas. 

  
 
3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL RITE 

La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y dimensionado", I.T.02 
"Montaje", I.T.03 "Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" se realiza en el apartado correspondiente a la 
justificación del cumplimiento del RITE. 

  



 

    

CENTRO COMUNITARIO Marin Fecha: 28/08/16 
  

 
Página 185 

Producido por una versión educativa de CYPE 

 



PFC – CENTRO COMUNITARIO Marin – CASAL FUENTES, Manuel Rey  

 185

ÍNDICE 

          
    

1.- EXIGENCIAS TÉCNICAS  
1.1.- Exigencia de bienestar e higiene  

1.1.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del 
apartado 1.4.1  

1.1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del 
apartado 1.4.2  

1.1.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3  
1.1.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 

1.4.4  
1.2.- Exigencia de eficiencia energética  

1.2.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la 
generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1  

1.2.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las 
redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2  

1.2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el 
control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3  

1.2.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del 
apartado 1.2.4.5  

1.2.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías 
renovables del apartado 1.2.4.6  

1.2.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de 
energía convencional del apartado 1.2.4.7  

1.2.7.- Lista de los equipos consumidores de energía  
1.3.- Exigencia de seguridad  

1.3.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de 
calor y frío del apartado 3.4.1.  

1.3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de 
tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2.  

1.3.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del 
apartado 3.4.3.  

1.3.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del 
apartado 3.4.4.   



JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS, RITE 
PFC – CENTRO COMUNITARIO Marin – CASAL FUENTES, Manuel Rey  

   

 
Página 186 

 

1.- EXIGENCIAS TÉCNICAS 
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de 

forma que: 

  

  Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de 
agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo 
de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene. 

  Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las 
emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de 
eficiencia energética. 

  Se previene y reduce 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, cumpliendo la exigencia de seguridad. 

 
1.1.- Exigencia de bienestar e higiene  
1.1.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de 
la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de 
los valores establecidos. 

  

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

  

Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23  T  25 
Humedad relativa en verano (%) 45  HR  60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21  T  23 
Humedad relativa en invierno (%) 40  HR  50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V  0.14  

  

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 

  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 
Aula 24 21 50 
biblioteca 24 21 50 
Cafetería 24 21 50 
Cocina 24 21 50 
Despacho 24 21 50 
Sala de descanso 24 21 50 
Sala de reuniones 24 21 50 
sala espera 24 21 50 
Salas de espera 24 21 50 
Salón de actos 24 21 50 
Vestíbulo de entrada 24 21 50  

  
 
1.1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2  
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1.1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior 
En función del edificio o local, la categoría de calidad de 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 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) 

  
 
1.1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal 
de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la 
instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 

  

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 

  

Referencia 
Caudales de ventilación Calidad del aire interior 
Por unidad de superficie 

(m³/(h·m²)) 
IDA / IDA min. 

(m³/h) 
Fumador 

(m³/(h·m²)) 
    Almacén / Archivo 
    Almacén de contenedores 
    Aseo de planta 
Aula   IDA 2 No 
biblioteca   IDA 2 No 
Cafetería   IDA 3 NO FUMADOR No 
Cocina 7.2 Cocina 
    Cuarto de contadores eléctricos o de instalación de telecomunicaciones 
    Cuarto de limpieza 
    Cuarto técnico 
Despacho   IDA 2 No 
    Escaleras 
    Hueco de ascensor 
Sala de descanso   IDA 2 No 
    Sala de máquinas 
Sala de reuniones   IDA 2 No 
sala espera   IDA 2 No 
Salas de espera   IDA 2 No 
Salón de actos   IDA 3 NO FUMADOR No 
Vestíbulo de entrada   IDA 2 No 
    Vestíbulo de independencia 
    Zona de circulación  
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1.1.2.3.- Filtración de aire exterior 
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se 

ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones 
altas de partículas y/o de gases contaminantes. 

  

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para 
filtros previos y finales. 

  

Clases de filtración: 

  

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

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  

  
 
1.1.2.4.- Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías: 

  

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. 

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría 
anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, 
humedad, etc. 

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. 

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de los 
recintos de la instalación: 

  

Referencia Categoría 
Aula AE 1 
Cafetería AE 2 
Despacho AE 1 
Sala de descanso AE 1 
Sala de reuniones AE 1 
Salas de espera AE 1 
Salón de actos AE 1 
Vestíbulo de entrada AE 1  

  
 
1.1.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento 
Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 

  
 



JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS, RITE 

  

 
Página 189 

1.1.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su 

documento básico. 

  
 
1.2.- Exigencia de eficiencia energética  
1.2.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío 
del apartado 1.2.4.1  
1.2.1.1.- Generalidades 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga 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 fluidos. 

  
 
1.2.1.2.- Cargas térmicas  
1.2.1.2.1.- Cargas máximas simultáneas 

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de 
recintos: 

  

Refrigeración 
Conjunto: 1 

Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

salon de actos Sótano 1 243.79 9994.84 13684.84 10545.79 14235.79 3535.22 1215.65 8932.45 188.74 11761.44 23168.24 
aula -taller 1 Sótano 1 11.09 1794.09 2334.09 1859.33 2399.33 793.98 273.02 2006.15 124.84 2132.36 4405.48 
aula -taller 2 Sótano 1 17.66 1287.49 1677.49 1344.31 1734.31 565.95 194.61 1430.00 125.80 1538.92 3164.31 

aula -taller 3 Sótano 1 3.91 1506.90 1956.90 1556.14 2006.14 672.37 231.21 1698.89 123.98 1787.35 3705.03 
cafeteria Sótano 1 287.33 5645.69 7895.69 6111.02 8361.02 2149.20 739.05 5430.41 184.81 6850.06 13791.42 
cocina Sótano 1 -0.29 290.79 386.89 299.22 395.32 71.40 17.24 160.58 56.06 316.45 555.90 

vestibulo recepción Sótano 1 34.84 668.16 876.16 724.10 932.10 149.82 51.52 378.54 43.74 775.62 1310.64 
zona circulación expo Planta baja 2501.56 1276.01 1400.01 3890.89 4014.89 121.22 -29.92 190.63 74.89 3860.97 4205.52 
vestibulo aseos Planta baja -9.78 149.28 211.28 143.69 205.69 8.98 2.17 20.21 54.28 145.86 225.90 

sala descanso Planta 1 366.02 563.99 667.99 957.91 1061.91 89.88 4.08 181.46 69.17 961.99 1243.37 
sala reuniones Planta 1 276.75 767.92 1007.92 1076.01 1316.01 355.57 122.27 898.42 140.13 1198.28 2214.43 
despacho 1 Planta 1 438.67 540.24 644.24 1008.28 1112.28 85.25 3.87 172.12 75.33 1012.15 1284.40 

despacho 2 Planta 1 364.06 459.74 563.74 848.51 952.51 69.57 3.16 140.47 78.55 851.67 1092.98 
despacho 3 Planta 1 430.05 633.62 789.62 1095.58 1251.58 93.46 4.24 188.69 77.06 1099.83 1440.28 
sala espera Planta 1 8.96 586.50 616.50 613.32 643.32 32.88 11.31 83.08 30.13 624.63 726.40 

zona circulación Planta 1 -21.25 666.71 874.71 664.82 872.82 146.53 50.39 370.25 42.42 715.21 1243.07 
caja escalera Planta 2 34.14 384.34 488.34 431.03 535.03 89.88 21.70 202.17 41.01 452.73 737.20 
zona de circulación Planta 2 94.22 693.09 901.09 810.93 1018.93 153.30 37.01 344.82 44.48 847.94 1363.74 

vestibulo aseos Planta 2 203.73 138.34 190.34 352.34 404.34 30.87 10.61 77.99 78.13 362.95 482.33 
despacho Planta 2 238.26 517.02 621.02 777.94 881.94 80.73 3.67 162.99 64.72 781.60 1044.93 
biblioteca Planta 2 2187.65 3082.46 3392.46 5428.21 5738.21 291.89 100.37 737.51 47.89 5528.58 6475.72 

Total   9588.0           

Carga total simultánea   70780.0  
  

Calefacción 

Conjunto: 1 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Total 
(kcal/h) 

salon de actos Sótano 1 2369.25 3535.22 18184.82 167.45 20554.07 
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Conjunto: 1 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Total 
(kcal/h) 

aula -taller 1 Sótano 1 776.25 793.98 4084.15 137.74 4860.40 
aula -taller 2 Sótano 1 685.55 565.95 2911.21 142.99 3596.76 
aula -taller 3 Sótano 1 770.56 672.37 3458.63 141.52 4229.18 
cafeteria Sótano 1 2251.20 2149.20 11055.30 178.31 13306.51 
cocina Sótano 1 211.60 71.40 367.25 58.38 578.85 
vestibulo recepción Sótano 1 708.25 149.82 770.65 49.36 1478.89 
zona circulación expo Planta baja 2241.15 121.22 623.53 51.01 2864.68 
vestibulo aseos Planta baja 174.40 8.98 46.21 53.01 220.61 
sala descanso Planta 1 578.52 89.88 462.31 57.90 1040.83 
sala reuniones Planta 1 317.80 355.57 1829.02 135.85 2146.83 
despacho 1 Planta 1 408.91 85.25 438.52 49.70 847.43 
despacho 2 Planta 1 391.52 69.57 357.88 53.86 749.40 
despacho 3 Planta 1 651.63 93.46 480.73 60.58 1132.36 
sala espera Planta 1 750.06 32.88 169.13 38.12 919.19 
zona circulación Planta 1 249.97 146.53 753.75 34.25 1003.72 
caja escalera Planta 2 811.78 89.88 462.36 70.88 1274.13 
zona de circulación Planta 2 624.34 153.30 788.58 46.08 1412.93 
vestibulo aseos Planta 2 284.08 30.87 158.77 71.74 442.85 
despacho Planta 2 290.11 80.73 415.26 43.69 705.37 
biblioteca Planta 2 2405.68 291.89 1501.44 28.89 3907.12 
Total   9588.0       
Carga total simultánea   67272.1  

  

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación. 

  
 
1.2.1.2.2.- Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos. 

  

Refrigeración: 

  

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 53.67 58.90 63.58 65.87 71.48 69.73 81.65 82.32 77.11 71.81 58.65 52.81  
  

Calefacción: 

  

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 
Diciembre Enero Febrero 

1 78.24 78.24 78.24  
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1.2.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y 
conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2  
1.2.2.1.- Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 

Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus valores límite 
según la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5. 

  

Equipos Sistema Categoría Categoría límite 
Tipo 1 (Sótano 2 - Planta 0) Climatización SFP2 SFP4  

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/5 "TROX", tamaño 5, formada por bastidor 
autoportante de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de 
estanqueidad perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados por dos chapas y 
aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura rápida, zócalo para 
cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería de frío de 6 filas, 
batería de calor de 2 filas, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas preparadas para 
motorizar, recuperador estático con free-cooling, filtro para el aire exterior plano G4, filtro para el aire 
de impulsión plisado F7, filtro para el aire de retorno plano G3, ventilador de impulsión modelo AT 18-18 
con motor de 1,5 kW, ventilador de retorno modelo AT 18-18 con motor de 4 kW  

  
 
1.2.2.2.- Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, 
según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 

  
 
1.2.2.3.- Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada 
subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 

  
 
1.2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones 
térmicas del apartado 1.2.4.3  
1.2.3.1.- Generalidades 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que 
se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 

  
 
1.2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de 
los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 

  

THM-C1: 

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o 
control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

  

THM-C2: 

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 
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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. 

  

THM-C4: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 

  

THM-C5: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

  

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 

  

Conjunto de recintos Sistema de control 
1 THM-C1  

  
 
1.2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2. 

  

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 
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  

  

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 

  
 
1.2.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5  
1.2.4.1.- Recuperación del aire exterior 

Se muestra a continuación la relación de recuperadores empleados en la instalación. 

  

Tipo N Caudal 
(m³/h) 

P 
(Pa) 

 
(%) 

Tipo 1 3000 8650.0 -381.0 31.5 
  

Abreviaturas utilizadas 
Tipo Tipo de recuperador P Presion disponible en el recuperador (Pa) 

N Número de horas de funcionamiento de la instalación  Eficiencia en calor sensible (%) 

Caudal Caudal de aire exterior (m³/h)     
  
  

Recuperador Referencia 
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Recuperador Referencia 

Tipo 1 

Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/5 "TROX", tamaño 5, formada por bastidor 
autoportante de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y 
junta de estanqueidad perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados por 
dos chapas y aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura 
rápida, zócalo para cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero 
galvanizado, batería de frío de 6 filas, batería de calor de 2 filas, de tubos de cobre y aletas de 
aluminio, compuertas preparadas para motorizar, recuperador estático con free-cooling, filtro 
para el aire exterior plano G4, filtro para el aire de impulsión plisado F7, filtro para el aire de 
retorno plano G3, ventilador de impulsión modelo AT 18-18 con motor de 1,5 kW, ventilador de 
retorno modelo AT 18-18 con motor de 4 kW  

  

Los recuperadores seleccionados para la instalación cumplen con las exigencias descritas en la tabla 
2.4.5.1. 

  
 
1.2.4.2.- Zonificación 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado 
bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores 
y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 

  
 
1.2.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del 
apartado 1.2.4.6 

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia 
básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su 
documento básico. 

  
 
1.2.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional 
del apartado 1.2.4.7 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

  El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por 
"efecto Joule". 

  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 

  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos 
fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones 
térmicas. 

 
1.2.7.- Lista de los equipos consumidores de energía 

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 

  

Equipos de transporte de fluidos 

  

Equipos Referencia 
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Equipos Referencia 

Tipo 1 

Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/5 "TROX", tamaño 5, formada por bastidor 
autoportante de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de 
estanqueidad perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados por dos chapas y 
aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura rápida, zócalo para 
cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería de frío de 6 filas, 
batería de calor de 2 filas, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas preparadas para 
motorizar, recuperador estático con free-cooling, filtro para el aire exterior plano G4, filtro para el aire 
de impulsión plisado F7, filtro para el aire de retorno plano G3, ventilador de impulsión modelo AT 18-18 
con motor de 1,5 kW, ventilador de retorno modelo AT 18-18 con motor de 4 kW  

  
 
1.3.- Exigencia de seguridad  
1.3.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado 
3.4.1.  
1.3.1.1.- Condiciones generales 

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción 
técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 

  

  
 
1.3.1.2.- Salas de máquinas 

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales 
destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la instrucción técnica 
1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE. 

  

  
 
1.3.1.3.- Chimeneas 

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza de 
acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y la posible 
evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio de ventilación. 

  

  
 
1.3.1.4.- Almacenamiento de biocombustibles sólidos 

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible. 

  

  
 
1.3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de 
calor y frío del apartado 3.4.2.  
1.3.2.1.- Alimentación 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo que 
sirve para reponer las pérdidas de agua. 

  

  

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 
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Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
P  70 15 20 

70 < P  150 20 25 
150 < P  400 25 32 

400 < P 32 40  
  
 
1.3.2.2.- Vaciado y purga 

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El 
vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la 
siguiente tabla: 

  

  

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
P  70 20 25 

70 < P  150 25 32 
150 < P  400 32 40 

400 < P 40 50  
  

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 

  

  
 
1.3.2.3.- Expansión y circuito cerrado 

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de tipo 
cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. 

  

  

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la obra 
se han realizado según la norma UNE 100155. 

  

  
 
1.3.2.4.- Dilatación, golpe de ariete, filtración 

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura 
han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del 
RITE. 

  

  

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos 
elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 
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Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 
Filtración del RITE. 

  

  
 
1.3.2.5.- Conductos de aire 

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos 
complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades 
terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 

  

  
 
1.3.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3. 

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de 
aplicación a la instalación térmica. 

  

  
 
1.3.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4. 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores 
de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 

  

  

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura 
menor de 80 °C. 

  

  

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la 
instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 
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Zonas de no representación: Administrativo en general     

VEEI máximo admisible: 3.50 W/m²     

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux. 

Valor de 
eficiencia 

energética 
de la 

instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámparas 

Coeficiente 
de 

transmisión 
luminosa del 
vidrio de las 

ventanas del 
local 

Ángulo 
de 

sombra 

                         

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

Sótano 1 salon de actos (Salón de actos) 2 124 0.80 624.00 3.00 126.49 19.0 85.0 0.11 60.5 

Planta 1 sala descanso (Sala de descanso) 1 42 0.80 104.00 3.30 108.80 19.0 85.0 0.05 37.8 

Planta 1 despacho 1 (Despacho) 1 50 0.80 104.00 3.30 113.38 19.0 85.0 0.08 0.0 

Planta 1 despacho 2 (Despacho) 1 30 0.80 104.00 3.40 136.84 19.0 85.0 0.06 0.0 

Planta 1 despacho 3 (Despacho) 1 45 0.80 104.00 2.80 114.91 19.0 85.0 0.06 0.0 

Planta 1 sala espera (Sala de descanso) 1 41 0.80 151.80 2.90 157.52 17.0 85.0 0.05 48.1 

Planta 2 despacho (Despacho) 1 38 0.80 104.00 2.60 113.14 19.0 85.0 0.06 0.0  
  
  
Zonas de no representación: Zonas comunes     

VEEI máximo admisible: 4.50 W/m²     

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ 

equipos 
aux. 

Valor de 
eficiencia 

energética 
de la 

instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 

las 
lámparas 

Coeficiente 
de 

transmisión 
luminosa 
del vidrio 

de las 
ventanas 
del local 

Ángulo 
de 

sombra 

                         

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

                         

Sótano 2 vestibulo de independencia (Vestíbulo de independencia) 1 68 0.80 60.00 3.80 25.62 17.0 85.0 0.00 0.0 

Sótano 2 almacen1 (Vestíbulo de independencia) 1 72 0.80 245.00 3.80 42.42 23.0 85.0 0.00 0.0 

Sótano 1 aseo 1 (Aseo de planta) 0 14 0.80 55.00 4.30 181.86 0.0 85.0 0.00 0.0 

Sótano 1 aseo 2 (Aseo de planta) 0 14 0.80 55.00 4.00 184.12 0.0 85.0 0.00 0.0 

Sótano 1 aseo minusvalidos (Aseo de planta) 0 9 0.80 55.00 3.80 261.22 0.0 85.0 0.00 0.0 

Sótano 1 vestibulo aseos (Aseo de planta) 0 12 0.80 110.00 4.00 286.20 0.0 85.0 0.00 0.0 

Sótano 1 aseos lavabos1 (Aseo de planta) 0 10 0.80 55.00 4.30 235.05 0.0 85.0 0.00 0.0 

Sótano 1 aseos lavabos2 (Aseo de planta) 0 13 0.80 110.00 4.00 294.91 0.0 85.0 0.00 0.0 

Sótano 1 wc 1 (Aseo de planta) 0 15 0.80 55.00 3.20 310.53 0.0 85.0 0.00 0.0 

Sótano 1 wc 2 (Aseo de planta) 0 18 0.80 55.00 3.20 309.40 0.0 85.0 0.00 0.0 

Sótano 1 wc 3 (Aseo de planta) 0 15 0.80 55.00 3.20 304.02 0.0 85.0 0.00 0.0 

Sótano 1 wc 4 (Aseo de planta) 0 14 0.80 55.00 3.20 305.49 0.0 85.0 0.00 0.0 

Sótano 1 wc 5 (Aseo de planta) 0 12 0.80 55.00 3.20 307.07 0.0 85.0 0.00 0.0 

Sótano 1 vestibulo independ basuras (Vestíbulo de independencia) 0 12 0.80 65.00 3.40 138.89 0.0 85.0 0.17 0.0 

Planta baja aseo (Aseo de planta) 0 14 0.80 55.00 3.20 247.06 0.0 85.0 0.03 0.0 

Planta baja lavabo aseo (Aseo de planta) 0 10 0.80 55.00 3.20 224.39 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta baja vestibulo aseos (Aseo de planta) 0 9 0.80 55.00 4.00 228.39 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 1 vestibulo aseos (Aseo de planta) 0 16 0.80 110.00 4.30 231.06 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 1 lavabos aseo 1 (Aseo de planta) 0 9 0.80 55.00 3.20 238.49 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 1 lavabos aseo 2 (Aseo de planta) 0 14 0.80 110.00 3.20 276.73 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 1 aseo minusvalidos (Aseo de planta) 0 10 0.80 55.00 3.20 233.63 0.0 85.0 0.02 0.0 

Planta 1 wc 1 (Aseo de planta) 0 14 0.80 55.00 3.20 286.07 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 1 wc 2 (Aseo de planta) 0 16 0.80 55.00 3.20 282.13 0.0 85.0 0.04 90.0 

Planta 1 wc 3 (Aseo de planta) 0 15 0.80 55.00 3.20 281.69 0.0 85.0 0.04 90.0 

Planta 1 wc 4 (Aseo de planta) 0 14 0.80 55.00 3.20 280.54 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 1 wc 5 (Aseo de planta) 0 11 0.80 55.00 3.20 277.04 0.0 85.0 0.03 90.0 

Planta 2 aseo minusvalido (Aseo de planta) 0 9 0.80 55.00 3.30 248.63 0.0 85.0 0.02 0.0 

Planta 2 vestibulo aseos (Aseo de planta) 0 18 0.80 110.00 3.10 249.86 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 2 lavabo aseo 1 (Aseo de planta) 0 10 0.80 55.00 3.80 223.31 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 2 lavabo aseo 2 (Aseo de planta) 0 12 0.80 110.00 3.60 288.36 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 2 wc 1 (Aseo de planta) 0 15 0.80 55.00 3.20 267.47 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 2 wc 2 (Aseo de planta) 0 16 0.80 55.00 3.20 268.69 0.0 85.0 0.04 90.0 

Planta 2 wc 3 (Aseo de planta) 0 16 0.80 55.00 3.20 266.17 0.0 85.0 0.03 90.0 

Planta 2 wc 4 (Aseo de planta) 0 15 0.80 55.00 3.20 264.89 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 2 wc 5 (Aseo de planta) 0 12 0.80 55.00 3.20 259.64 0.0 85.0 0.03 90.0  
  
  
Zonas de no representación: Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas     

VEEI máximo admisible: 5.00 W/m²     

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux. 

Valor de 
eficiencia 

energética 
de la 

instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámparas 

Coeficiente 
de 

transmisión 
luminosa del 
vidrio de las 

ventanas 
del local 

Ángulo 
de 

sombra 



EXIGENCIA BÁSICA HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
PFC – CENTRO COMUNITARIO Marin – CASAL FUENTES, Manuel Rey  

 

 
Página 198 

                         

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

                         

Sótano 2 cuarto contadores electricos (Cuarto de contadores eléctricos o de instalación de telecomunicaciones) 1 84 0.80 60.00 4.00 28.02 18.0 85.0 0.00 0.0 

Sótano 2 sala de maquinas climatización (Sala de máquinas) 1 93 0.80 125.00 4.10 67.15 20.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 1 cuarto tecnico (Cuarto técnico) 1 26 0.80 65.00 4.30 110.93 17.0 85.0 0.01 0.0  
  
  
Zonas de representación: Administrativo en general     

VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²     

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux. 

Valor de 
eficiencia 

energética 
de la 

instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámparas 

Coeficiente 
de transmisión 
luminosa del 
vidrio de las 

ventanas del 
local 

Ángulo 
de 

sombra 

                         

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

                         

Sótano 1 aula -taller 1 (Aula) 1 79 0.80 208.00 4.80 121.68 19.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 1 sala reuniones (Sala de reuniones) 1 44 0.80 104.00 5.20 124.90 19.0 85.0 0.10 0.0  
  
  
Zonas de representación: Hostelería y restauración     

VEEI máximo admisible: 10.00 W/m²     

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux. 

Valor de 
eficiencia 

energética 
de la 

instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámparas 

Coeficiente 
de 

transmisión 
luminosa del 
vidrio de las 

ventanas del 
local 

Ángulo 
de 

sombra 

                         

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

Sótano 1 cafeteria (Cafetería) 1 89 0.80 360.00 2.90 162.62 22.0 85.0 0.07 0.0  
  
  
Zonas de representación: Zonas comunes     

VEEI máximo admisible: 10.00 W/m²     

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux. 

Valor de 
eficiencia 

energética 
de la 

instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámparas 

Coeficiente 
de 

transmisión 
luminosa del 
vidrio de las 

ventanas del 
local 

Ángulo 
de 

sombra 

                         

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

                         

Sótano 2 pasillo zona circulación instal. (Zona de circulación) 1 70 0.80 240.00 8.80 29.86 18.0 85.0 0.00 0.0 

Sótano 1 pasillo de circulacion (Zona de circulación) 1 41 0.80 220.00 5.50 79.59 15.0 85.0 0.15 45.6 

Sótano 1 vestibulo recepción (Vestíbulo de entrada) 1 84 0.80 202.40 5.60 118.96 17.0 85.0 0.10 0.0 

Planta baja zona circulación expo (Zona de circulación) 1 81 0.80 303.60 5.10 105.70 17.0 85.0 0.11 0.0 

Planta 1 zona circulacion (Zona de circulación) 1 73 0.80 202.40 5.40 133.29 17.0 85.0 0.06 0.0 

Planta 1 zona circulación (Zona de circulación) 1 65 0.80 202.40 7.30 93.96 18.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 2 zona de circulación (Zona de circulación) 1 83 0.80 202.40 5.20 126.79 17.0 85.0 0.06 0.0  
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1.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
CALIDAD DEL AMBIENTE DEL APARTADO 1.4.1 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento 
de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen 
dentro de los valores establecidos. 

  

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

  

Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23  T  25 
Humedad relativa en verano (%) 45  HR  60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21  T  23 
Humedad relativa en invierno (%) 40  HR  50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V  0.14  

  

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 

  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 
Aula 24 21 50 
biblioteca 24 21 50 
Cafetería 24 21 50 
Cocina 24 21 50 
Despacho 24 21 50 
Sala de descanso 24 21 50 
Sala de reuniones 24 21 50 
sala espera 24 21 50 
Salas de espera 24 21 50 
Salón de actos 24 21 50 
Vestíbulo de entrada 24 21 50  

  
 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DEL APARTADO 1.4.2  
2.1.- Categorías de calidad del aire interior 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de 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 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) 
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2.2.- Caudal mínimo de aire exterior 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de 
caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en 
la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 

  

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 

  

Referencia 
Caudales de ventilación Calidad del aire interior 
Por unidad de superficie 

(m³/(h·m²)) 
IDA / IDA min. 

(m³/h) 
Fumador 

(m³/(h·m²)) 
    Almacén / Archivo 
    Almacén de contenedores 
    Aseo de planta 
Aula   IDA 2 No 
biblioteca   IDA 2 No 
Cafetería   IDA 3 NO FUMADOR No 
Cocina 7.2 Cocina 
    Cuarto de contadores eléctricos o de instalación de telecomunicaciones 
    Cuarto de limpieza 
    Cuarto técnico 
Despacho   IDA 2 No 
    Escaleras 
    Hueco de ascensor 
Sala de descanso   IDA 2 No 
    Sala de máquinas 
Sala de reuniones   IDA 2 No 
sala espera   IDA 2 No 
Salas de espera   IDA 2 No 
Salón de actos   IDA 3 NO FUMADOR No 
Vestíbulo de entrada   IDA 2 No 
    Vestíbulo de independencia 
    Zona de circulación  

  
 
2.3.- Filtración de aire exterior 

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado 
I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire 
con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes. 

  

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para 
filtros previos y finales. 

  

Clases de filtración: 

  

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 1 F9 F8 F7 F5 
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 
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Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  

  
 
2.4.- Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes 
categorías: 

  

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. 

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría 
anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, 
humedad, etc. 

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. 

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de 
los recintos de la instalación: 

  

Referencia Categoría 
Aula AE 1 
Cafetería AE 2 
Despacho AE 1 
Sala de descanso AE 1 
Sala de reuniones AE 1 
Salas de espera AE 1 
Salón de actos AE 1 
Vestíbulo de entrada AE 1  

  
 

3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
HIGIENE DEL APARTADO 1.4.3 

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el 
Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 

  
 

4.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
CALIDAD ACÚSTICA DEL APARTADO 1.4.4 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a 
su documento básico. 
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1.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO DEL APARTADO 1.2.4.1  
1.1.- Generalidades 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga 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 fluidos. 

  
 
1.2.- Cargas térmicas  
1.2.1.- Cargas máximas simultáneas 

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de 
recintos: 

  

Refrigeración 
Conjunto: 1 

Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

salon de actos Sótano 1 243.79 9994.84 13684.84 10545.79 14235.79 3535.22 1215.65 8932.45 188.74 11761.44 23168.24 
aula -taller 1 Sótano 1 11.09 1794.09 2334.09 1859.33 2399.33 793.98 273.02 2006.15 124.84 2132.36 4405.48 
aula -taller 2 Sótano 1 17.66 1287.49 1677.49 1344.31 1734.31 565.95 194.61 1430.00 125.80 1538.92 3164.31 

aula -taller 3 Sótano 1 3.91 1506.90 1956.90 1556.14 2006.14 672.37 231.21 1698.89 123.98 1787.35 3705.03 
cafeteria Sótano 1 287.33 5645.69 7895.69 6111.02 8361.02 2149.20 739.05 5430.41 184.81 6850.06 13791.42 
cocina Sótano 1 -0.29 290.79 386.89 299.22 395.32 71.40 17.24 160.58 56.06 316.45 555.90 

vestibulo recepción Sótano 1 34.84 668.16 876.16 724.10 932.10 149.82 51.52 378.54 43.74 775.62 1310.64 
zona circulación expo Planta baja 2501.56 1276.01 1400.01 3890.89 4014.89 121.22 -29.92 190.63 74.89 3860.97 4205.52 
vestibulo aseos Planta baja -9.78 149.28 211.28 143.69 205.69 8.98 2.17 20.21 54.28 145.86 225.90 

sala descanso Planta 1 366.02 563.99 667.99 957.91 1061.91 89.88 4.08 181.46 69.17 961.99 1243.37 
sala reuniones Planta 1 276.75 767.92 1007.92 1076.01 1316.01 355.57 122.27 898.42 140.13 1198.28 2214.43 
despacho 1 Planta 1 438.67 540.24 644.24 1008.28 1112.28 85.25 3.87 172.12 75.33 1012.15 1284.40 

despacho 2 Planta 1 364.06 459.74 563.74 848.51 952.51 69.57 3.16 140.47 78.55 851.67 1092.98 
despacho 3 Planta 1 430.05 633.62 789.62 1095.58 1251.58 93.46 4.24 188.69 77.06 1099.83 1440.28 
sala espera Planta 1 8.96 586.50 616.50 613.32 643.32 32.88 11.31 83.08 30.13 624.63 726.40 

zona circulación Planta 1 -21.25 666.71 874.71 664.82 872.82 146.53 50.39 370.25 42.42 715.21 1243.07 
caja escalera Planta 2 34.14 384.34 488.34 431.03 535.03 89.88 21.70 202.17 41.01 452.73 737.20 
zona de circulación Planta 2 94.22 693.09 901.09 810.93 1018.93 153.30 37.01 344.82 44.48 847.94 1363.74 

vestibulo aseos Planta 2 203.73 138.34 190.34 352.34 404.34 30.87 10.61 77.99 78.13 362.95 482.33 
despacho Planta 2 238.26 517.02 621.02 777.94 881.94 80.73 3.67 162.99 64.72 781.60 1044.93 
biblioteca Planta 2 2187.65 3082.46 3392.46 5428.21 5738.21 291.89 100.37 737.51 47.89 5528.58 6475.72 

Total   9588.0           

Carga total simultánea   70780.0  
  

Calefacción 

Conjunto: 1 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Total 
(kcal/h) 

salon de actos Sótano 1 2369.25 3535.22 18184.82 167.45 20554.07 
aula -taller 1 Sótano 1 776.25 793.98 4084.15 137.74 4860.40 
aula -taller 2 Sótano 1 685.55 565.95 2911.21 142.99 3596.76 
aula -taller 3 Sótano 1 770.56 672.37 3458.63 141.52 4229.18 
cafeteria Sótano 1 2251.20 2149.20 11055.30 178.31 13306.51 
cocina Sótano 1 211.60 71.40 367.25 58.38 578.85 



 

Exigencia de eficiencia energética  

PFC – CENTRO COMUNITARIO Marin – CASAL FUENTES, Manuel Rey  
 

  

 
Página 204 

Conjunto: 1 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Total 
(kcal/h) 

vestibulo recepción Sótano 1 708.25 149.82 770.65 49.36 1478.89 
zona circulación expo Planta baja 2241.15 121.22 623.53 51.01 2864.68 
vestibulo aseos Planta baja 174.40 8.98 46.21 53.01 220.61 
sala descanso Planta 1 578.52 89.88 462.31 57.90 1040.83 
sala reuniones Planta 1 317.80 355.57 1829.02 135.85 2146.83 
despacho 1 Planta 1 408.91 85.25 438.52 49.70 847.43 
despacho 2 Planta 1 391.52 69.57 357.88 53.86 749.40 
despacho 3 Planta 1 651.63 93.46 480.73 60.58 1132.36 
sala espera Planta 1 750.06 32.88 169.13 38.12 919.19 
zona circulación Planta 1 249.97 146.53 753.75 34.25 1003.72 
caja escalera Planta 2 811.78 89.88 462.36 70.88 1274.13 
zona de circulación Planta 2 624.34 153.30 788.58 46.08 1412.93 
vestibulo aseos Planta 2 284.08 30.87 158.77 71.74 442.85 
despacho Planta 2 290.11 80.73 415.26 43.69 705.37 
biblioteca Planta 2 2405.68 291.89 1501.44 28.89 3907.12 
Total   9588.0       
Carga total simultánea   67272.1  

  

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación. 

  
 
1.2.2.- Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos. 

  

Refrigeración: 

  

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 53.67 58.90 63.58 65.87 71.48 69.73 81.65 82.32 77.11 71.81 58.65 52.81  
  

Calefacción: 

  

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 
Diciembre Enero Febrero 

1 78.24 78.24 78.24  
  
 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LAS REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS DE CALOR Y FRÍO DEL 
APARTADO 1.2.4.2  
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2.1.- Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 
Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus valores límite 

según la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5. 

  

Equipos Sistema Categoría Categoría límite 
Tipo 1 (Sótano 2 - Planta 0) Climatización SFP2 SFP4  

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/5 "TROX", tamaño 5, formada por bastidor 
autoportante de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de 
estanqueidad perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados por dos chapas y 
aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura rápida, zócalo para 
cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería de frío de 6 filas, 
batería de calor de 2 filas, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas preparadas para 
motorizar, recuperador estático con free-cooling, filtro para el aire exterior plano G4, filtro para el aire 
de impulsión plisado F7, filtro para el aire de retorno plano G3, ventilador de impulsión modelo AT 18-18 
con motor de 1,5 kW, ventilador de retorno modelo AT 18-18 con motor de 4 kW  

  
 
2.2.- Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, 
según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 

  
 
2.3.- Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada 
subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 

  
 

3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL CONTROL DE INSTALACIONES TÉRMICAS DEL APARTADO 
1.2.4.3  
3.1.- Generalidades 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que 
se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 

  
 
3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de 
los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 

  

THM-C1: 

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o 
control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

  

THM-C2: 

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 
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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. 

  

THM-C4: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 

  

THM-C5: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

  

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 

  

Conjunto de recintos Sistema de control 
1 THM-C1  

  
 
3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2. 

  

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 
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  

  

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 

  
 

4.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE RECUPERACIÓN 
DE ENERGÍA DEL APARTADO 1.2.4.5  
4.1.- Recuperación del aire exterior 

Se muestra a continuación la relación de recuperadores empleados en la instalación. 

  

Tipo N Caudal 
(m³/h) 

P 
(Pa) 

 
(%) 

Tipo 1 3000 8650.0 -381.0 31.5 
  

Abreviaturas utilizadas 
Tipo Tipo de recuperador P Presion disponible en el recuperador (Pa) 

N Número de horas de funcionamiento de la instalación  Eficiencia en calor sensible (%) 

Caudal Caudal de aire exterior (m³/h)     
  
  

Recuperador Referencia 
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Recuperador Referencia 

Tipo 1 

Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/5 "TROX", tamaño 5, formada por bastidor 
autoportante de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y 
junta de estanqueidad perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados por 
dos chapas y aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura 
rápida, zócalo para cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero 
galvanizado, batería de frío de 6 filas, batería de calor de 2 filas, de tubos de cobre y aletas de 
aluminio, compuertas preparadas para motorizar, recuperador estático con free-cooling, filtro 
para el aire exterior plano G4, filtro para el aire de impulsión plisado F7, filtro para el aire de 
retorno plano G3, ventilador de impulsión modelo AT 18-18 con motor de 1,5 kW, ventilador de 
retorno modelo AT 18-18 con motor de 4 kW  

  

Los recuperadores seleccionados para la instalación cumplen con las exigencias descritas en la tabla 
2.4.5.1. 

  
 
4.2.- Zonificación 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado 
bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores 
y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 

  
 

5.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL APARTADO 1.2.4.6 

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia 
básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su 
documento básico. 

  
 

6.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE LIMITACIÓN DE LA 
UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL DEL APARTADO 1.2.4.7 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

  El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por 
"efecto Joule". 

  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 

  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos 
fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones 
térmicas. 

 

7.- LISTA DE LOS EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA 
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 

  

Equipos de transporte de fluidos 
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Equipos Referencia 

Tipo 1 

Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/5 "TROX", tamaño 5, formada por bastidor 
autoportante de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de 
estanqueidad perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados por dos chapas y 
aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura rápida, zócalo para 
cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería de frío de 6 filas, 
batería de calor de 2 filas, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas preparadas para 
motorizar, recuperador estático con free-cooling, filtro para el aire exterior plano G4, filtro para el aire 
de impulsión plisado F7, filtro para el aire de retorno plano G3, ventilador de impulsión modelo AT 18-18 
con motor de 1,5 kW, ventilador de retorno modelo AT 18-18 con motor de 4 kW  
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1.- PARÁMETROS GENERALES 
Emplazamiento: Marín 

Latitud (grados): 42.39 grados 

Altitud sobre el nivel del mar: 5 m 

Percentil para verano: 5.0 % 

Temperatura seca verano: 25.82 °C 

Temperatura húmeda verano: 19.90 °C 

Oscilación media diaria: 9.5 °C 

Oscilación media anual: 28.9 °C 

Percentil para invierno: 97.5 % 

Temperatura seca en invierno: 2.80 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

Velocidad del viento: 7.4 m/s 

Temperatura del terreno: 6.93 °C 

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 % 

  
 

2.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 
Refrigeración 

Conjunto: 1 

Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

salon de actos Sótano 1 243.79 9994.84 13684.84 10545.79 14235.79 3535.22 1215.65 8932.45 188.74 11761.44 23168.24 
aula -taller 1 Sótano 1 11.09 1794.09 2334.09 1859.33 2399.33 793.98 273.02 2006.15 124.84 2132.36 4405.48 
aula -taller 2 Sótano 1 17.66 1287.49 1677.49 1344.31 1734.31 565.95 194.61 1430.00 125.80 1538.92 3164.31 

aula -taller 3 Sótano 1 3.91 1506.90 1956.90 1556.14 2006.14 672.37 231.21 1698.89 123.98 1787.35 3705.03 
cafeteria Sótano 1 287.33 5645.69 7895.69 6111.02 8361.02 2149.20 739.05 5430.41 184.81 6850.06 13791.42 
cocina Sótano 1 -0.29 290.79 386.89 299.22 395.32 71.40 17.24 160.58 56.06 316.45 555.90 

vestibulo recepción Sótano 1 34.84 668.16 876.16 724.10 932.10 149.82 51.52 378.54 43.74 775.62 1310.64 
zona circulación expo Planta baja 2501.56 1276.01 1400.01 3890.89 4014.89 121.22 -29.92 190.63 74.89 3860.97 4205.52 
vestibulo aseos Planta baja -9.78 149.28 211.28 143.69 205.69 8.98 2.17 20.21 54.28 145.86 225.90 

sala descanso Planta 1 366.02 563.99 667.99 957.91 1061.91 89.88 4.08 181.46 69.17 961.99 1243.37 
sala reuniones Planta 1 276.75 767.92 1007.92 1076.01 1316.01 355.57 122.27 898.42 140.13 1198.28 2214.43 
despacho 1 Planta 1 438.67 540.24 644.24 1008.28 1112.28 85.25 3.87 172.12 75.33 1012.15 1284.40 

despacho 2 Planta 1 364.06 459.74 563.74 848.51 952.51 69.57 3.16 140.47 78.55 851.67 1092.98 
despacho 3 Planta 1 430.05 633.62 789.62 1095.58 1251.58 93.46 4.24 188.69 77.06 1099.83 1440.28 
sala espera Planta 1 8.96 586.50 616.50 613.32 643.32 32.88 11.31 83.08 30.13 624.63 726.40 

zona circulación Planta 1 -21.25 666.71 874.71 664.82 872.82 146.53 50.39 370.25 42.42 715.21 1243.07 
caja escalera Planta 2 34.14 384.34 488.34 431.03 535.03 89.88 21.70 202.17 41.01 452.73 737.20 
zona de circulación Planta 2 94.22 693.09 901.09 810.93 1018.93 153.30 37.01 344.82 44.48 847.94 1363.74 
vestibulo aseos Planta 2 203.73 138.34 190.34 352.34 404.34 30.87 10.61 77.99 78.13 362.95 482.33 
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Conjunto: 1 

Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

despacho Planta 2 238.26 517.02 621.02 777.94 881.94 80.73 3.67 162.99 64.72 781.60 1044.93 
biblioteca Planta 2 2187.65 3082.46 3392.46 5428.21 5738.21 291.89 100.37 737.51 47.89 5528.58 6475.72 

Total   9588.0           

Carga total simultánea   70780.0  
  

Calefacción 

Conjunto: 1 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Total 
(kcal/h) 

salon de actos Sótano 1 2369.25 3535.22 18184.82 167.45 20554.07 
aula -taller 1 Sótano 1 776.25 793.98 4084.15 137.74 4860.40 
aula -taller 2 Sótano 1 685.55 565.95 2911.21 142.99 3596.76 
aula -taller 3 Sótano 1 770.56 672.37 3458.63 141.52 4229.18 
cafeteria Sótano 1 2251.20 2149.20 11055.30 178.31 13306.51 
cocina Sótano 1 211.60 71.40 367.25 58.38 578.85 
vestibulo recepción Sótano 1 708.25 149.82 770.65 49.36 1478.89 
zona circulación expo Planta baja 2241.15 121.22 623.53 51.01 2864.68 
vestibulo aseos Planta baja 174.40 8.98 46.21 53.01 220.61 
sala descanso Planta 1 578.52 89.88 462.31 57.90 1040.83 
sala reuniones Planta 1 317.80 355.57 1829.02 135.85 2146.83 
despacho 1 Planta 1 408.91 85.25 438.52 49.70 847.43 
despacho 2 Planta 1 391.52 69.57 357.88 53.86 749.40 
despacho 3 Planta 1 651.63 93.46 480.73 60.58 1132.36 
sala espera Planta 1 750.06 32.88 169.13 38.12 919.19 
zona circulación Planta 1 249.97 146.53 753.75 34.25 1003.72 
caja escalera Planta 2 811.78 89.88 462.36 70.88 1274.13 
zona de circulación Planta 2 624.34 153.30 788.58 46.08 1412.93 
vestibulo aseos Planta 2 284.08 30.87 158.77 71.74 442.85 
despacho Planta 2 290.11 80.73 415.26 43.69 705.37 
biblioteca Planta 2 2405.68 291.89 1501.44 28.89 3907.12 
Total   9588.0       
Carga total simultánea   67272.1  

  
 

3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS 
Refrigeración 

Conjunto Potencia por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Potencia total 
(kcal/h) 

1 48.7 70780.0  
  

Calefacción 

Conjunto Potencia por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Potencia total 
(kcal/h) 

1 46.3 67272.1  
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN UTILIZADO: 
 
 
1. NORMATIVA APLICABLE 
 
Para el proyecto se ha tenido en cuenta la reglamentación que se indica a continuación: 
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones Técnicas 
Complementarias IT . 
• Normas UNE. 
• Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IFC. 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
en concreto el Documento Básico de Ahorro de Energía (DBHE). 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
en concreto el Documento Básico de Salubridad (DBHS). 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
en concreto el Documento Básico de Salubridad (DBHS), que será aplicado en la medida de lo posible 
dado que no es obligatoria su aplicación en el momento de realización de este proyecto. 
 
2.GENERALIDADES DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 
Es objeto del presente proyecto definir la instalación de climatización del Centro Comunitario de Marin.  
 
El Centro Comunitario contará con zonas diferenciadas en cuanto a su uso. Son las siguientes: 
 
• Zona de instalaciones: 406 m2 
• Zona de talleres: 173.26 m2 
• Zona de salón de actos: 160.42 m2 
• Zona de cafetería: 208.01 m2 
• zona de exposiciones: 100.98 m2 
• Zona de hemeroteca: 265.09 m2 
 
 
Total superficie útil: 1549 m2 
Total m3: 4794  
 
Se consideran dos renovaciones aire/h, entonces se obtiene un caudal de ventilación de 9588 m3/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN UTILIZADO 
    

 PFC    -   CENTRO COMUNITARIO EN CANTODAREA    –   MARIN    -    SEPT.   2016                 CASAL FUENTES,  Manuel Rey                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                

 

 

213

La producción de energía se realizará mediante una bomba de calor reversible.  
Esa misma bomba en verano produce frio y en invierno, produce calor.  
 
 

-bomba de calor reversible CIATESA  modelo ITB 155
-compacta, para interior
-aire exterior / agua
-equipada con ventilador centrífugo e intercambiador de placas
-funcionamiento a temp. exteriores negativas -7 ºC
-producción de agua caliente y fría
-carrocería chapa acero galvanizada con pintura de poliester secada
 al horno.
-chasis autoportante
-circuito exterior, batería de  aire, tubos de cobre y aletas de aluminio.  
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Los elementos terminales del sistema de climatización son: difusores de techo por desplazamiento. 
 

-difusor de techo por desplazamiento  circular para utilizaciçon en sistemas de aire de impulsiçon-retorno
-montaje suspendido 
-produce un flujo de desplazamiento de forma acampanada para crear zonas de aire limpio tanto en 
lugares de reunión de personas como zonas con olores.
-compuesto por una placa frontal redonda, con perforaciones en forma de estrella, en chapa de acero 
lacada  en RAL 9010 (color blanco).
-impulsión adicional con una placa deflectora y un deflector aerodinámico fabricado en chapa de acero 
lacado RAL 9010 (color blanco)
-accesorios plénum , bocas de conexión lateral y orejetas de sujección, así como caudalímetro en bocas
de conexión, juntas labiales de goma, y aislamiento térmico interior
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La instalación de climatización se completa mediante una unidad de tratamiento de aire (UTA) con la 
que se justifican las necesidades de ventilación del RITE y se controla el grado de humedad de las salas 
climatizadas, con el fin de poder controlar y evitar las posibles condensaciones en verano. 
 

-unidad de tratamiento de aire  modelo TKm 50/5 "TROX" TAMAÑO 5
 formada por bastidor autoportante de chapa de acero galvanizado
 pintada con esquinas de aluminio inyectado y juntas de estanqueidad
 perimetral , paneles y puertas de tipo sandwich de 25 mm,  formado por
 dos chapas y aislamiento de lana mineral , puertas dotadas de bisagras
 y manetas de apertura rápida, zócalo para cada módulo  formado por perfiles
 de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería  de 6 filas, tubos de cobre
 y aletas de aluminio compuertas preparadas para motorizar, recuperador estático
con freecoling, filtro para el aire exterior plano 4G, filtro para el aire de impulsión
plisado F7, filtro para el aire de retorno plano G3, ventilador de impulsión modelo
AT 18-18 , con motor de 1.5 kw, ventilador de retorno modelo AT 18-18 , con motor
de 4 kw,  

 
 
Los equipos de climatización se sitúan en la planta de instalación. 
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DATOS DE LA UTA INTRODUCIDOS PARA EL CALCULO EN PROGRAMA CYPE: 
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DATOS DE LA BOMBA DE CALOR REVERSIBLE INTRODUCIDOS PARA EL CALCULO EN PROGRAMA CYPE: 
 
 

 

 
 



Producido por una versión educativa de CYPE 

Producido por una versión educativa de CYPE 

ÍNDICE 

      
    

1.- ALUMBRADO INTERIOR 2 
    

2.- CURVAS FOTOMÉTRICAS 150  
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1.- ALUMBRADO INTERIOR 
RECINTO 

  

Referencia: cuarto contadores electricos (Cuarto de contadores eléctricos o de instalación de telecomunicaciones) Planta: Sótano 2 
Superficie: 35.2 m² Altura libre: 3.78 m Volumen: 132.9 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 1.17 
Número mínimo de puntos de cálculo: 9  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 1 Luminaria lineal, de 1186x85x85 mm, para 
1 lámpara fluorescente T5 de 54 W 4450 28  1 x 60.0 

  Total = 60.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 9.64 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 28.02 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 18.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 6.00 W/m² 
Factor de uniformidad: 34.40  %  
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Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (9.64 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 18.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 168)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 
lúmenes  

  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 3.35 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 3.29 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 1.05 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.47 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (3.35 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (3.29 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 6) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 24) 

 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 2) 

 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (3.84 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: sala de maquinas climatización (Sala de máquinas) Planta: Sótano 2 
Superficie: 44.7 m² Altura libre: 3.78 m Volumen: 168.9 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 1.25 
Número mínimo de puntos de cálculo: 9  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 1 Luminaria lineal, de 1186x85x85 mm, para 
1 lámpara fluorescente T5 de 54 W 4450 28  1 x 60.0 

2 1 
Luminaria, de 1576x100x100 mm, para 1 
lámpara fluorescente TL de 58 W, modelo 
OD-8551 1x58 AF Metacrilato "ODEL-LUX" 

5200 69  1 x 65.0 

  Total = 125.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 23.66 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 67.15 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 20.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 4.10 W/m² 
Factor de uniformidad: 35.23  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (23.66 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 20.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 178)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 
lúmenes  

  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.30 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.26 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 2.03 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.47 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.30 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.26 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 7) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 28) 

 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 2) 

 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (3.46 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: pasillo zona circulación instal. (Zona de circulación) Planta: Sótano 2 
Superficie: 91.1 m² Altura libre: 3.78 m Volumen: 344.2 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.87 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 4 Luminaria lineal, de 1186x85x85 mm, 
para 1 lámpara fluorescente T5 de 54 W 4450 28  4 x 60.0 

  Total = 240.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 13.75 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 29.86 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 18.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 8.80 W/m² 
Factor de uniformidad: 46.07  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (13.75 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 18.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 203)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 
lúmenes  

  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.47 m  
  

Valores calculados de iluminancia  
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RECINTO 
  
Referencia: vestibulo de independencia (Vestíbulo de independencia) Planta: Sótano 2 
Superficie: 26.4 m² Altura libre: 3.78 m Volumen: 99.7 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.73 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 1 Luminaria lineal, de 1186x85x85 mm, para 
1 lámpara fluorescente T5 de 54 W 4450 28  1 x 60.0 

  Total = 60.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 14.67 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 25.62 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 17.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 8.80 W/m² 
Factor de uniformidad: 57.25  %  
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Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (14.67 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 17.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 147)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
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Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 
lúmenes  

  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.98 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.96 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 1.72 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.41 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (0.98 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (0.96 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 11) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 44)  
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RECINTO 
  
Referencia: almacen1 (Vestíbulo de independencia) Planta: Sótano 2 
Superficie: 98.8 m² Altura libre: 3.78 m Volumen: 373.4 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.86 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 3 Luminaria lineal, de 1186x85x85 mm, para 
1 lámpara fluorescente T5 de 54 W 4450 28  3 x 60.0 

2 1 
Luminaria, de 1576x100x100 mm, para 1 
lámpara fluorescente TL de 58 W, modelo 
OD-8551 1x58 AF Metacrilato "ODEL-LUX" 

5200 69  1 x 65.0 

  Total = 245.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 12.14 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 42.42 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 23.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.80 W/m² 
Factor de uniformidad: 28.62  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (12.14 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 23.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 181)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 

1 2 Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 
lúmenes  

  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.41 m  
  

Valores calculados de iluminancia  
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RECINTO 
  
Referencia: salon de actos (Salón de actos) Planta: Sótano 1 
Superficie: 122.8 m² Altura libre: 3.62 m Volumen: 444.4 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 2.39 
Número mínimo de puntos de cálculo: 16  
  

Disposición de las luminarias  
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Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

8 12 

Luminaria de techo Downlight, de 240 mm 
de diámetro y 150 mm de altura, para 2 
lámparas fluorescentes compactas dobles 
TC-D de 26 W 

3600 39  12 x 52.0 

  Total = 624.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 57.97 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 126.49 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 19.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 4.00 W/m² 
Factor de uniformidad: 45.83  %  
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Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia mínima (57.97 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 19.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 235)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 
2 2 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.06 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.06 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 55.81 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.19 m  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (0.06 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (0.06 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 35) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 140) 

 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 3) 

 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (0.11 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: pasillo de circulacion (Zona de circulación) Planta: Sótano 1 
Superficie: 50.2 m² Altura libre: 3.62 m Volumen: 181.8 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.74 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 4 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  4 x 55.0 

  Total = 220.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 9.41 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 79.59 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 
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Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.50 W/m² 
Factor de uniformidad: 11.82  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia mínima (9.41 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 124)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
2 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.02 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.97 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 3.02 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.23 m  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.02 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (0.97 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 28) 
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 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 112) 

 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 2) 

 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (0.56 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: aula -taller 1 (Aula) Planta: Sótano 1 
Superficie: 35.3 m² Altura libre: 3.62 m Volumen: 127.7 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 1.31 
Número mínimo de puntos de cálculo: 9  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

8 4 

Luminaria de techo Downlight, de 240 mm 
de diámetro y 150 mm de altura, para 2 
lámparas fluorescentes compactas dobles 
TC-D de 26 W 

3600 39  4 x 52.0 

  Total = 208.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 86.92 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 121.68 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 19.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 4.80 W/m² 
Factor de uniformidad: 71.43  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (86.92 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 19.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 150)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 
2 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.38 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.34 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 3.91 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.23 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (0.38 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (0.34 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 19) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 76) 

 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 2) 

 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (5.40 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: aseo 1 (Aseo de planta) Planta: Sótano 1 
Superficie: 5.7 m² Altura libre: 3.62 m Volumen: 20.6 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.35 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 26.54 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 181.86 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.30 W/m² 
Factor de uniformidad: 14.59  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (26.54 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 52)  
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RECINTO 
  
Referencia: aseo 2 (Aseo de planta) Planta: Sótano 1 
Superficie: 5.9 m² Altura libre: 3.62 m Volumen: 21.3 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.36 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 48.43 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 184.12 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.00 W/m² 
Factor de uniformidad: 26.30  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (48.43 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 52)  
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RECINTO 
  
Referencia: cafeteria (Cafetería) Planta: Sótano 1 
Superficie: 74.6 m² Altura libre: 3.62 m Volumen: 270.1 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 1.15 
Número mínimo de puntos de cálculo: 9  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

2 2 
Luminaria, de 1576x100x100 mm, para 1 
lámpara fluorescente TL de 58 W, modelo 
OD-8551 1x58 AF Metacrilato "ODEL-LUX" 

5200 69  2 x 65.0 

5 5 

Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 
mm de diámetro y 355 mm de altura, para 
lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W, 
modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector 
"LAMP" 

3200 86  5 x 46.0 

  Total = 360.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 121.46 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 162.62 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 22.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.90 W/m² 
Factor de uniformidad: 74.69  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (121.46 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 22.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 197)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
2 4 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  



 

Anejo de cálculo: Iluminación  

PFC – CENTRO COMUNITARIO Marin – CASAL FUENTES, Manuel Rey  
  

 
Página 73 

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.38 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.33 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 2.70 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.19 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.38 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.33 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 16) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 64) 

 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 3) 

 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (1.13 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: vestibulo recepción (Vestíbulo de entrada) Planta: Sótano 1 
Superficie: 30.0 m² Altura libre: 3.62 m Volumen: 108.5 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.84 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

6 4 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm 
de diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 

2400 66  4 x 50.6 

  Total = 202.4 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 93.63 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 118.96 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 17.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.60 W/m² 
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Factor de uniformidad: 78.71  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (93.63 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 17.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 166)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
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Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
2 2 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.19 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.18 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 2.81 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.23 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.19 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.18 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 40) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 158) 

 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 1) 

 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (5.11 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: aseo minusvalidos (Aseo de planta) Planta: Sótano 1 
Superficie: 3.6 m² Altura libre: 3.62 m Volumen: 13.0 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.29 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 149.66 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 261.22 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.80 W/m² 
Factor de uniformidad: 57.29  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (149.66 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 39)  
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RECINTO 
  
Referencia: vestibulo aseos (Aseo de planta) Planta: Sótano 1 
Superficie: 6.4 m² Altura libre: 3.62 m Volumen: 23.1 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.37 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 2 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  2 x 55.0 

  Total = 110.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 212.47 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 286.20 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 6.00 W/m² 
Factor de uniformidad: 74.24  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (212.47 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 51)  
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RECINTO 
  
Referencia: aseos lavabos1 (Aseo de planta) Planta: Sótano 1 
Superficie: 4.1 m² Altura libre: 3.62 m Volumen: 15.0 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.31 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 159.17 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 235.05 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.60 W/m² 
Factor de uniformidad: 67.72  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (159.17 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 40)  
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RECINTO 
  
Referencia: aseos lavabos2 (Aseo de planta) Planta: Sótano 1 
Superficie: 5.6 m² Altura libre: 3.62 m Volumen: 20.2 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.36 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 2 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  2 x 55.0 

  Total = 110.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 214.05 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 294.91 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 6.60 W/m² 
Factor de uniformidad: 72.58  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (214.05 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 48)  
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RECINTO 
  
Referencia: wc 1 (Aseo de planta) Planta: Sótano 1 
Superficie: 1.1 m² Altura libre: 3.62 m Volumen: 3.9 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.16 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 279.08 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 310.53 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 16.20 W/m² 
Factor de uniformidad: 89.87  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (279.08 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 33)  
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RECINTO 
  
Referencia: wc 2 (Aseo de planta) Planta: Sótano 1 
Superficie: 1.1 m² Altura libre: 3.62 m Volumen: 3.9 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.16 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 285.01 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 309.40 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 16.50 W/m² 
Factor de uniformidad: 92.12  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (285.01 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 35)  
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RECINTO 
  
Referencia: wc 3 (Aseo de planta) Planta: Sótano 1 
Superficie: 1.2 m² Altura libre: 3.62 m Volumen: 4.4 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.17 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 251.00 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 304.02 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 14.90 W/m² 
Factor de uniformidad: 82.56  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (251.00 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 33)  
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RECINTO 
  
Referencia: wc 4 (Aseo de planta) Planta: Sótano 1 
Superficie: 1.3 m² Altura libre: 3.62 m Volumen: 4.6 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.17 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 263.33 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 305.49 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 14.10 W/m² 
Factor de uniformidad: 86.20  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (263.33 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 33)  
  



 

Anejo de cálculo: Iluminación  

PFC – CENTRO COMUNITARIO Marin – CASAL FUENTES, Manuel Rey  
  

 
Página 62 

 
RECINTO 
  
Referencia: wc 5 (Aseo de planta) Planta: Sótano 1 
Superficie: 1.3 m² Altura libre: 3.62 m Volumen: 4.9 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.17 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 264.09 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 307.07 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 13.20 W/m² 
Factor de uniformidad: 86.00  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (264.09 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 33)  
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RECINTO 
  
Referencia: vestibulo independ basuras (Vestíbulo de independencia) Planta: Sótano 1 
Superficie: 3.5 m² Altura libre: 3.62 m Volumen: 12.6 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.26 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

2 1 
Luminaria, de 1576x100x100 mm, para 1 
lámpara fluorescente TL de 58 W, modelo 
OD-8551 1x58 AF Metacrilato "ODEL-LUX" 

5200 69  1 x 65.0 

  Total = 65.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 135.44 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 138.89 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 13.40 W/m² 
Factor de uniformidad: 97.52  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (135.44 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 40)  
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RECINTO 
  
Referencia: aseo (Aseo de planta) Planta: Planta baja 
Superficie: 2.0 m² Altura libre: 3.92 m Volumen: 7.8 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.20 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 202.86 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 247.06 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 11.20 W/m² 
Factor de uniformidad: 82.11  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (202.86 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 35)  
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RECINTO 
  
Referencia: lavabo aseo (Aseo de planta) Planta: Planta baja 
Superficie: 3.4 m² Altura libre: 3.92 m Volumen: 13.5 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.24 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 156.98 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 224.39 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 7.10 W/m² 
Factor de uniformidad: 69.96  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (156.98 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 40)  
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RECINTO 
 EJEMPLO DE CALCULO TIPO DE LAS LUMINARIAS DE LA ZONA DE EXPOSICIONES  
Referencia: zona circulación expo (Zona de circulación) Planta: Planta baja 
Superficie: 56.2 m² Altura libre: 3.92 m Volumen: 220.1 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.90 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

6 6 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm 
de diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 

2400 66  6 x 50.6 

  Total = 303.6 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 67.66 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 105.70 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 17.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.10 W/m² 
Factor de uniformidad: 64.01  %  
  

Valores calculados de iluminancia  



 

Anejo de cálculo: Iluminación  

PFC – CENTRO COMUNITARIO Marin – CASAL FUENTES, Manuel Rey  
  

 
Página 73 

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (67.66 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 17.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 182)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 
2 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.47 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.44 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 6.54 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.49 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (0.47 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (0.44 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 78) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 315) 

 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 2) 

 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (3.46 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: vestibulo aseos (Aseo de planta) Planta: Planta baja 
Superficie: 4.2 m² Altura libre: 3.92 m Volumen: 16.3 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.29 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 197.96 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 228.39 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.70 W/m² 
Factor de uniformidad: 86.67  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (197.96 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 39)  
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RECINTO 
  
Referencia: zona circulacion (Zona de circulación) Planta: Planta 1 
Superficie: 27.9 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 105.3 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.79 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

6 4 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm 
de diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 

2400 66  4 x 50.6 

  Total = 202.4 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 102.66 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 133.29 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 17.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.40 W/m² 
Factor de uniformidad: 77.02  %  
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Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (102.66 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 17.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 153)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
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Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
2 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.01 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.87 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 5.53 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.34 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.01 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (0.87 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 48) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 194)  
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RECINTO 
  
Referencia: cuarto tecnico (Cuarto técnico) Planta: Planta 1 
Superficie: 11.0 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 41.3 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.54 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

2 1 
Luminaria, de 1576x100x100 mm, para 1 
lámpara fluorescente TL de 58 W, modelo 
OD-8551 1x58 AF Metacrilato "ODEL-LUX" 

5200 69  1 x 65.0 

  Total = 65.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 54.28 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 110.93 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 17.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.30 W/m² 
Factor de uniformidad: 48.93  %  
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Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (54.28 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 17.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 82)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
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Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
2 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.40 m  
  

Valores calculados de iluminancia  
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RECINTO 
  
Referencia: vestibulo aseos (Aseo de planta) Planta: Planta 1 
Superficie: 8.2 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 30.8 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.40 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 2 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  2 x 55.0 

  Total = 110.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 95.20 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 231.06 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.80 W/m² 
Factor de uniformidad: 41.20  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (95.20 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 59)  
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RECINTO 
  
Referencia: lavabos aseo 1 (Aseo de planta) Planta: Planta 1 
Superficie: 4.1 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 15.6 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.30 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 185.17 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 238.49 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.50 W/m² 
Factor de uniformidad: 77.64  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (185.17 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 41)  
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RECINTO 
  
Referencia: lavabos aseo 2 (Aseo de planta) Planta: Planta 1 
Superficie: 5.7 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 21.3 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.34 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 2 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  2 x 55.0 

  Total = 110.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 203.77 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 276.73 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 7.00 W/m² 
Factor de uniformidad: 73.64  %  
  

Valores calculados de iluminancia  



 

Anejo de cálculo: Iluminación  

PFC – CENTRO COMUNITARIO Marin – CASAL FUENTES, Manuel Rey  
  

 
Página 88 

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (203.77 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 50)  
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RECINTO 
  
Referencia: aseo minusvalidos (Aseo de planta) Planta: Planta 1 
Superficie: 3.8 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 14.2 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.29 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 143.00 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 233.63 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 6.20 W/m² 
Factor de uniformidad: 61.21  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (143.00 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 55)  
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RECINTO 
  
Referencia: wc 1 (Aseo de planta) Planta: Planta 1 
Superficie: 1.3 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 4.9 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.17 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 267.53 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 286.07 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 14.80 W/m² 
Factor de uniformidad: 93.52  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (267.53 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 32)  
  



 

Anejo de cálculo: Iluminación  

PFC – CENTRO COMUNITARIO Marin – CASAL FUENTES, Manuel Rey  
  

 
Página 73 

 
RECINTO 
  
Referencia: wc 2 (Aseo de planta) Planta: Planta 1 
Superficie: 1.3 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 5.0 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.17 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 260.16 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 282.13 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 14.60 W/m² 
Factor de uniformidad: 92.21  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (260.16 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 32)  
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RECINTO 
  
Referencia: wc 3 (Aseo de planta) Planta: Planta 1 
Superficie: 1.4 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 5.4 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.17 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 236.14 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 281.69 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 13.70 W/m² 
Factor de uniformidad: 83.83  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (236.14 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 33)  
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RECINTO 
  
Referencia: wc 4 (Aseo de planta) Planta: Planta 1 
Superficie: 1.5 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 5.6 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.17 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 239.76 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 280.54 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 13.20 W/m² 
Factor de uniformidad: 85.47  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (239.76 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 33)  
  



 

Anejo de cálculo: Iluminación  

PFC – CENTRO COMUNITARIO Marin – CASAL FUENTES, Manuel Rey  
  

 
Página 73 

 
RECINTO 
  
Referencia: wc 5 (Aseo de planta) Planta: Planta 1 
Superficie: 1.8 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 7.0 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.20 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 221.68 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 277.04 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 10.70 W/m² 
Factor de uniformidad: 80.02  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (221.68 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 35)  
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RECINTO 
  
Referencia: sala descanso (Sala de descanso) Planta: Planta 1 
Superficie: 18.0 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 67.8 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.88 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

8 2 

Luminaria de techo Downlight, de 240 mm 
de diámetro y 150 mm de altura, para 2 
lámparas fluorescentes compactas dobles 
TC-D de 26 W 

3600 39  2 x 52.0 

  Total = 104.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 80.07 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 108.80 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 19.00 
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Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.30 W/m² 
Factor de uniformidad: 73.60  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (80.07 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 19.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 121)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
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Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
2 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 2.56 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 2.36 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 1.01 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.34 m  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (2.56 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (2.36 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 4) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 18) 

 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 2) 

 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (3.92 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: sala reuniones (Sala de reuniones) Planta: Planta 1 
Superficie: 15.8 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 59.6 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.83 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

8 2 

Luminaria de techo Downlight, de 240 mm 
de diámetro y 150 mm de altura, para 2 
lámparas fluorescentes compactas dobles 
TC-D de 26 W 

3600 39  2 x 52.0 

  Total = 104.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 80.02 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 124.90 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 19.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.20 W/m² 
Factor de uniformidad: 64.07  %  
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Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (80.02 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 19.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 121)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 
2 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.61 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.57 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 2.25 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.34 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (0.61 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (0.57 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 14) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 56)  
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RECINTO 
  
Referencia: despacho 1 (Despacho) Planta: Planta 1 
Superficie: 17.1 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 64.3 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.85 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

8 2 

Luminaria de techo Downlight, de 240 mm 
de diámetro y 150 mm de altura, para 2 
lámparas fluorescentes compactas dobles 
TC-D de 26 W 

3600 39  2 x 52.0 

  Total = 104.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 61.25 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 113.38 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 19.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.30 W/m² 
Factor de uniformidad: 54.02  %  
  

Valores calculados de iluminancia  



 

Anejo de cálculo: Iluminación  

PFC – CENTRO COMUNITARIO Marin – CASAL FUENTES, Manuel Rey  
  

 
Página 110 

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (61.25 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 19.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 127)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 
2 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.34 m  
  

Valores calculados de iluminancia  
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RECINTO 
  
Referencia: despacho 2 (Despacho) Planta: Planta 1 
Superficie: 13.9 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 52.5 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.75 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

8 2 

Luminaria de techo Downlight, de 240 mm 
de diámetro y 150 mm de altura, para 2 
lámparas fluorescentes compactas dobles 
TC-D de 26 W 

3600 39  2 x 52.0 

  Total = 104.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 72.27 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 136.84 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 19.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.40 W/m² 
Factor de uniformidad: 52.81  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (72.27 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 19.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 86)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 
2 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.34 m  
  

Valores calculados de iluminancia  
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RECINTO 
  
Referencia: despacho 3 (Despacho) Planta: Planta 1 
Superficie: 18.7 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 70.5 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.85 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

8 2 

Luminaria de techo Downlight, de 240 mm 
de diámetro y 150 mm de altura, para 2 
lámparas fluorescentes compactas dobles 
TC-D de 26 W 

3600 39  2 x 52.0 

  Total = 104.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 59.61 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 114.91 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 19.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 4.80 W/m² 
Factor de uniformidad: 51.87  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (59.61 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 19.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 113)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 
2 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.60 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.49 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 1.00 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.34 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.60 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.49 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 1) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 4) 

 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 2) 

 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (3.22 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: sala espera (Sala de descanso) Planta: Planta 1 
Superficie: 24.1 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 90.9 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.90 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

6 3 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm 
de diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 

2400 66  3 x 50.6 

  Total = 151.8 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 81.80 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 157.52 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 17.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.90 W/m² 
Factor de uniformidad: 51.93  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (81.80 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 17.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 106)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
2 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.27 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.25 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 1.02 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.34 m  
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Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (0.27 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (0.25 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 3) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 12)  
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RECINTO 
  
Referencia: zona circulación (Zona de circulación) Planta: Planta 1 
Superficie: 29.3 m² Altura libre: 3.77 m Volumen: 110.5 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.52 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

6 4 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm 
de diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 

2400 66  4 x 50.6 

  Total = 202.4 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 58.05 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 93.96 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 18.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 7.30 W/m² 
Factor de uniformidad: 61.78  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia mínima (58.05 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 18.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 175)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
2 2 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.40 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.37 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 6.79 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.34 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (0.40 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (0.37 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 20) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 80) 

 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 2) 

 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (6.37 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: zona de circulación (Zona de circulación) Planta: Planta 2 
Superficie: 30.7 m² Altura libre: 3.84 m Volumen: 117.7 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.80 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

6 4 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm 
de diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 

2400 66  4 x 50.6 

  Total = 202.4 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 89.60 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 126.79 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 17.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.20 W/m² 
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Factor de uniformidad: 70.67  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (89.60 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 17.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 163)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
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Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
2 2 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.41 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.37 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 8.02 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.41 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (0.41 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (0.37 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 162) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 653) 

 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 1) 

 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (1.55 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: aseo minusvalido (Aseo de planta) Planta: Planta 2 
Superficie: 3.5 m² Altura libre: 3.84 m Volumen: 13.4 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.27 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 211.47 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 248.63 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 6.30 W/m² 
Factor de uniformidad: 85.05  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (211.47 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 41)  
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RECINTO 
  
Referencia: vestibulo aseos (Aseo de planta) Planta: Planta 2 
Superficie: 6.2 m² Altura libre: 3.84 m Volumen: 23.7 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.33 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 2 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  2 x 55.0 

  Total = 110.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 193.56 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 249.86 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 7.10 W/m² 
Factor de uniformidad: 77.47  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (193.56 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 55)  
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RECINTO 
  
Referencia: lavabo aseo 1 (Aseo de planta) Planta: Planta 2 
Superficie: 4.2 m² Altura libre: 3.84 m Volumen: 16.1 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.29 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 136.78 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 223.31 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.80 W/m² 
Factor de uniformidad: 61.25  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (136.78 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 41)  
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RECINTO 
  
Referencia: lavabo aseo 2 (Aseo de planta) Planta: Planta 2 
Superficie: 5.7 m² Altura libre: 3.84 m Volumen: 21.9 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.33 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 2 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  2 x 55.0 

  Total = 110.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 234.25 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 288.36 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 6.60 W/m² 
Factor de uniformidad: 81.24  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (234.25 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 52)  
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RECINTO 
  
Referencia: wc 1 (Aseo de planta) Planta: Planta 2 
Superficie: 1.3 m² Altura libre: 3.84 m Volumen: 5.1 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.16 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 236.39 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 267.47 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 15.30 W/m² 
Factor de uniformidad: 88.38  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (236.39 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 31)  
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RECINTO 
  
Referencia: wc 2 (Aseo de planta) Planta: Planta 2 
Superficie: 1.3 m² Altura libre: 3.84 m Volumen: 5.0 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.16 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 246.86 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 268.69 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 15.70 W/m² 
Factor de uniformidad: 91.87  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (246.86 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 32)  
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RECINTO 
  
Referencia: wc 3 (Aseo de planta) Planta: Planta 2 
Superficie: 1.4 m² Altura libre: 3.84 m Volumen: 5.5 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.17 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 243.65 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 266.17 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 14.50 W/m² 
Factor de uniformidad: 91.54  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (243.65 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 33)  
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RECINTO 
  
Referencia: wc 4 (Aseo de planta) Planta: Planta 2 
Superficie: 1.5 m² Altura libre: 3.84 m Volumen: 5.7 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.17 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 242.05 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 264.89 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 14.00 W/m² 
Factor de uniformidad: 91.38  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (242.05 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 33)  
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RECINTO 
  
Referencia: wc 5 (Aseo de planta) Planta: Planta 2 
Superficie: 1.8 m² Altura libre: 3.84 m Volumen: 7.1 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.19 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 1 
Luminaria de techo Downlight, de 110 mm 
de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-
CBC 51 de 50 W 

950 53  1 x 55.0 

  Total = 55.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 216.18 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 259.64 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 11.40 W/m² 
Factor de uniformidad: 83.26  %  
  

Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (216.18 lux) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 35)  
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RECINTO 
  
Referencia: despacho (Despacho) Planta: Planta 2 
Superficie: 16.1 m² Altura libre: 3.84 m Volumen: 62.0 m³  
  

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local (K): 0.82 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

8 2 

Luminaria de techo Downlight, de 240 mm 
de diámetro y 150 mm de altura, para 2 
lámparas fluorescentes compactas dobles 
TC-D de 26 W 

3600 39  2 x 52.0 

  Total = 104.0 W  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 76.00 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 113.14 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 19.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.60 W/m² 



 

Anejo de cálculo: Iluminación  

PFC – CENTRO COMUNITARIO Marin – CASAL FUENTES, Manuel Rey  
  

 
Página 148 

Factor de uniformidad: 67.17  %  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
  

 
  

 Iluminancia mínima (76.00 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 19.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 96)  
  

Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
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Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias  
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
2 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.92 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.74 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 1.03 
Altura sobre el nivel del suelo: 3.41 m  
  

Valores calculados de iluminancia  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.92 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.74 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 5) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 20) 

 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 2) 

 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (3.96 lux)  
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2.- CURVAS FOTOMÉTRICAS 
TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado normal)  
  

  

Tipo 1 
Luminaria lineal, de 1186x85x85 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 54 W (Número total de luminarias 
utilizadas en el proyecto: 12) 

  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  

  

Tipo 2 
Luminaria, de 1576x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 58 W, modelo OD-8551 1x58 AF 
Metacrilato "ODEL-LUX" (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 14) 

  
Curvas fotométricas 
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PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  

  

Tipo 3 
Luminaria de techo de líneas rectas, de 1251x200x94 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W 
(Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 10) 

  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  

  

Tipo 4 
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Luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 lámpara halógena QR-CBC 51 de 50 W 
(Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 44) 

  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  

  

Tipo 5 
Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara 
fluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP" (Número total de 
luminarias utilizadas en el proyecto: 5) 

  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 
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Tipo 6 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 18 W 
(Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 26) 

  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  

  

Tipo 7 
Luminaria de techo de líneas rectas, de 1251x200x94 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W, 
modelo OD-6821 1x36W AF TL "ODEL-LUX" (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 1) 

  
Curvas fotométricas 
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PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  

  

Tipo 8 
Luminaria de techo Downlight, de 240 mm de diámetro y 150 mm de altura, para 2 lámparas fluorescentes 
compactas dobles TC-D de 26 W (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 36) 

  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  

  

Tipo 9 
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Luminaria lineal, de 1486x85x85 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W, modelo OD-2971 1x49W 
HF L-1486 mm "ODEL-LUX" (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 10) 

  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 
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TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado de emergencia)  
  

  

Tipo 1 
Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes 
(Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 6) 

  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  

  

Tipo 2 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes (Número 
total de luminarias utilizadas en el proyecto: 36) 

  
Curvas fotométricas 
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PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 
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TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado Exterior)  
  

  

Tipo 1 
Luminaria para adosar a techo o pared, de 236 mm de diámetro y 231 mm de altura, para 1 lámpara 
incandescente A 60 de 60 W, modelo 6015 "BEGA" (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 
1) 

  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 
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MEMORIA DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO COMUNITARIO DE MARIN. 
 
OBJETO 
Esta memoria describe y justifica la instalación de electricidad del Centro Comunitario de Marin. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Teniendo en cuenta la actividad del edificio, se clasifica al mismo, a efectos de aplicación del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002, de 2 de Agosto), como LOCAL DE 
PÚBLICA CONCURRENCIA, siéndole de aplicación lo indicado al efecto en la ITC-BT-28 del citado 
Reglamento. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN. 
Línea Acometida. 
La acometida es la parte de la instalación de la Red de Distribución que alimenta a la Caja General 
de Protección (C.G.P.) o Caja General de Protección y Medida (C.P.M.), según la ITC-BT-11 . 
El suministro de energía eléctrica es en Baja Tensión. 
Se empleará una acometida tipo aéreo (debido a la red de suministro existente) posada sobre la 
fachada, situada a una altura superior a 2,5 m sobre suelo. Los conductores empleados son aislados de 
tensión asignada 0,6/1kV, colocados al aire. 
 
Instalación de Enlace. 
 
Se denomina instalación de enlace, según la ITC-BT-12, a la que une la Caja General de Protección 
(C.G.P.) o Caja General de Protección y Medida (C.P.M.), inclusive, con las instalaciones interiores o 
receptoras del usuario. 
 
-Caja General de Protección y Medida (C.P.M.). 
Al tratarse de un suministro para un solo usuario, según las ITC-BT-12 e ITC-BT-13 se agrupan en el mismo 
elemento las funciones de la C.G.P. y el equipo de medida, recibiendo el conjunto la denominación 
de Caja General de Protección y Medida. 
Se colocará empotrada en la fachada exterior del edificio, a una altura tal que los indicadores de los 
equipos de medida estén situados a una altura entre 0,7 m y 1,80 m. Empotrada en el muro por 
mediación de una caja con precerco metálico y acabada con piedra igual a fachada ventilada del 
edificio por cuestión de estética con la totalidad de la fachada. 
 
Se utilizará una caja general de protección y medida que corresponda a uno de los tipos recogidos en 
las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la 
Administración Pública competente, para aplicaciones de suministro trifásico de la potencia 
contratada. 
 
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 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 dispondrá 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. 
Los cables de conexión interior serán de una tensión asignada de 450/750V y los conductores de 
cobre, de clase 2 según UNE 21.022, con un aislamiento seco, extruido a base de mezclas 
termoestables o termoplásticas, y se indentificarán mediante colores según ITC-BT-26 (azul claro para 
conductor neutro, marrón, negro o gris para conductores de fase, amarillo-verde para conductor de 
protección y rojo para conductor de mando). 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
CARACTERÍSTICAS C.P.M.: 
TIPO: PN-57D4/GN 
ELEMENTOS: 
Equipo de medida, 4 bases portafusibles UTE 22x58mm, 1 borna de tierra. 
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EQUIPO MEDIDA: 
Tipo SCHLUMBERGER SL7000 o similar, electrónico, trifásico de energía activa, energía reactiva, con 
doble tarifa, reloj y maxímetro. 
PROTECCIÓN: 3 fusibles cilíndricos 22x58mm 500V/100A/100kA 
CABLEADO INTERIOR: 
H07Z-R 16mm2 (Fases+Neutro+Protección) 
H07Z-R 1,5mm2 (Mando) 
 
Línea General de Alimentación. 
Por tratarse de un suministro para un único usuario, no existe Línea General de Alimentación, tal como 
se establece en la ITC-BT-12. 
 
Línea Derivación Individual. 
Unirá la C.P.M. con el cuadro general de distribución (C.G.D.). 
Se empleará cable multiconductor no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. 
La caída máxima de tensión en la derivación individual será del 1,5% según ITC-BT-15 y ITC-BT-19, por 
tratarse de un suministro para un único usuario en el que no existe línea general de alimentación. 
 
CARACTERÍSTICAS LÍNEA: 
TIPO CONDUCTOR: Cable multiconductor RZ1-K (AS) 0,6/1kV 
SECCIÓN: 5x25 mm2(F+N+CP)+1,5mm2(M) 
CANALIZACIÓN: 
Tubo 2221 φ50mm, no propagador de llama, empotrado en los cerramientos 
LONGITUD: 15 m 
 
 
 
Cuadros de Protección. 
Se instalarán en el interior del recinto a una altura mínima 1 m sobre el nivel del suelo, en envolvente 
aislante, autoextinguible, con puerta y en su interior se alojarán los interruptores magnetotérmicos y 
diferenciales para los distintos circuitos, según el esquema unifilar correspondiente. 
 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 2.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de 
protección mínimo IP30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. 
Por tratarse de un local de pública concurrencia, los cuadros en esas zonas, se ubicarán en los locales 
de forma que no tenga acceso a los mismos el público en general, y estarán separados de los locales 
donde exista u peligro acusado de incendio o de pánico por medio de elementos a prueba de 
incendio y puertas no propagadores del fuego. Asimismo, el conexionado interior de los cuadros 
eléctricos se realizará con conductores tipo ES05Z1-K (AS), de las secciones adecuadasa las 
intensidades que pasarán a su través, según RBT. 
 
Cuadro General de Distribución (C.G.D.). 
El Cuadro General de Distribución (C.G.D. – cuadro 1) se colocará en el punto más próximo posible a 
la entrada de la acometida o derivación individual y se colocarán junto o sobre él, los dispositivos de 
mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la instalación del 
cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección. 
 
Se ubica el cuadro general de protección en el paramento de la zona de acceso al cuarto de 
instalaciones y al que no tendrá acceso el público en general, según plano de instalación eléctrica. 
Se selecciona un armario de superficie tipo HIMEL o similar, con un adecuado grado de protección 
(mínimo IP30 e IK07), de dimensiones apropiadas para la ubicación de las protecciones especificadas 
dejando como previsión de futuro un espacio un 20% mayor. 
 
Los interruptores automáticos y diferenciales que alberga el C.G.D. figuran en el esquema unifilar 
correspondiente (solo se pone en planos el de la cafetería). 
 
Cuadros Eléctricos Secundarios. 
Se dispondrán cuadros eléctricos secundarios, alimentados desde el C.G.D. que protegerán las 
diversas zonas y según indica el RBT. 
Se seleccionan armarios de superficie tipo Himel o similar, con un adecuado grado de protección 
(mínimo IP30 e IK07). 
Los interruptores automáticos y diferenciales que albergan estos cuadros figuran en el esquema unifilar 
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correspondiente. 
 
Instalación Interior. 
Esta instalación eléctrica cumplirá en todo momento con las exigencias e indicaciones contenidas en 
el RBT, y consistirá principalmente en: 
- Instalación de cuadros eléctricos secundarios protegidos desde C.G.D. 
- Instalación de líneas de fuerza para maquinaria, protegidas desde C.S.1 
- Instalación de tomas de corriente, protegidas desde C.S.1, C.S.2 y C.G.D.. 
- Instalación de líneas de alumbrado protegidas desde C.S.1, C.S.2 y C.G.D. 
 
CARACTERÍSTICAS INSTALACIÓN INTERIOR: 
TIPO CONDUCTOR: ES07Z1-K (AS) , RZ1-K (AS) 0,6/1kV 
SECCIONES: Según esquemas unifilares. 
CANALIZACIONES: 
Tubo corrugado 2221, diámetro según esquemas unifilares, no propagador de llama, trasdosados en 
los cerramientos, en zonas accesibles al público. 
Tubo rígido o flexible, diámetro según esquemas unifilares, no propagador de llama, en montaje 
superficial. 
 
PRESCRIPCIONES TUBOS TRASDOSADOS (ITC-BT-21): 
Las canalizaciones empotradas se ubicarán en el trasdós de los paramentos en canalizaciones 
realizadas a tal efecto en los mismos. 
En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, estas canalizaciones no 
pondrán en peligro la seguridad de los paramentos en que se practiquen. Las dimensiones serán 
suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como 
mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o 
"T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento 
de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 
En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los 
ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 
 
PRESCRIPCIONES TUBOS EN MONTAJE SUPERFICIAL (ITC-BT-21): 
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se 
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los 
accesorios necesarios. 
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 
extremos no serán superiores al 2 por 100. 
Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre 
el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los tubos, 
quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros aproximadamente, y 
empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 
20 centímetros. 
 
PRESCRIPCIONES GENERALES: 
Los conductores serán de cobre y estarán debidamente señalizados: conductor protección (amarillo-
verde); neutro (azul); fases (gris, marrón y negro). 
Cada circuito estará protegido por separado contra cortocircuitos y sobrecargas, mediante 
cortacircuitos fusibles o magnetotérmicos adecuados. 
Las intensidades máximas en los conductores serán de acuerdo con las Tablas de ITC-BT-019, y la 
norma UNE 20.460-5-523 y su Anexo Nacional. 
Las secciones mínimas de los conductores serán de 1,5 mm2 para puntos de luz y 2,5 mm2 para tomas 
corriente; los demás circuitos tendrán las secciones indicadas en el esquema unifilar. 
Los conductores de protección tendrán la misma sección que la fase activa, salvo excepciones de 
acuerdo con ITCBT- 019. 
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Las clavijas de toma de corriente llevarán su correspondiente conductor de protección. (ITC-BT-
18;19;29;43;44;45;47). 
 
ALUMBRADO 
Alumbrado General. 
Se ha previsto un nivel de iluminación medio comprendido entre 200 y 500 lux. 
 
Alumbrado de Emergencia. 
El alumbrado de emergencia tendrá una autonomía de funcionamiento de una hora como mínimo y 
entrará en servicio automáticamente en el caso de fallar el alumbrado general o cuando la tensión 
baje del 70% del valor nominal. Para la iluminación se utilizarán equipos autónomos automáticos con 
piloto de indicación de carga; fusibles de protección y con indicadores de salida y grados de 
protección según normas UNE-en 60.598, UNE 20.392 o UNE 20.062.El cálculo del número de 
equipos autónomos para el alumbrado de emergencia, se encuentra basado en lo establecido en la 
ITC-BT-28. 
 
ILUMINANCIA MÍNIMA ELEMENTO AFECTADO 
1 lux 
Eje de los pasos principales de las rutas de evacuación, a nivel del suelo. La relación entre iluminancia 
máxima y mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. (Alumbrado de Evacuación) 
 
5 lux 
Puntos en que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que 
exijan utilización manual (Alumbrado de Evacuación).  
5 lux Cuadros eléctricos de distribución de alumbrado (Alumbrado de Evacuación). 
 
0,5 lux 
Todo el espacio accesible al público en general, desde el suelo hasta una altura de1m. La relación 
entre iluminancia máxima y mínima en todo el espacio considerado será menor de 40 (Alumbrado de 
Ambiente o Antipánico). 
 
Sistema de Puesta a Tierra (P.A.T.). 
La p.a.t. se plantea como una instalación paralela a la instalación eléctrica, como un circuito de 
protección, que tiene por objeto proteger a las personas, a las instalaciones eléctricas y a los 
receptores conectados contra contactos directos e indirectos. 
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a 
tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 
utilizados. 
La p.a.t. limita la tensión de contacto a un valor considerado como seguro. El límite de tensión 
admisible entre una masa cualquiera en la relación a tierra o entre masas distintas es de 24 V en 
locales o emplazamientos conductores y 50 V en los demás casos, según ITC-BT-18 y ITC-BT-24. 
La p.a.t. o conexión a tierra consiste en la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de 
una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una 
toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 
Los conductores serán de cobre, presentando el mismo aislamiento que los conductores activos y se 
instalarán por la misma canalización. 
El punto de puesta a tierra constará de una placa de cobre o acero galvanizado con bornes (tornillos 
o tuercas) a la que va a parar la línea principal de tierra. 
Para una mejor identificación al conductor de protección se le reconocerá por el doble color amarillo-
verde. Tendrá la misma sección que los conductores activos de cada circuito. 
Todos los conductores de tierra tienen la prohibición de ser interrumpidos con mandos mecánicos 
(interruptores, fusibles, seccionadores, etc.). 
 
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 
• El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo en 
cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones 
Técnicas aplicables a cada instalación. 
• Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente 
desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
• La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 
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5.1-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 
 
 
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN: 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
- ORDEN de 28 JUL-74, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 2 y 3 OCT-74 
- Corrección errores: 30-OCT-74 
 
NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA 
- ORDEN de 9-DIC-73, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 13-ENE-75 
- Corrección errores: 17-FEB-76 
 
COMPLEMENTO DEL APARTADO l.5 TÍTULO I DE LA NORMA BÁSICA ANTERIOR. 
- RESOLUCIÓN de 12-FEB-80 de la Dirección General de la Energía 
- B.O.E.: 7-MAR-80 
 
NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES DEPURADORAS Y VERTIDO DE AGUAS 
RESIDUALES AL MAR. 
- RESOLUCIÓN de 23-ABR-69 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas 
- B.O.E.: 20-JUN-69 
- Corrección errores: 4-AGO-69 
 
INSTRUCCIONES PARA EL VERTIDO AL MAR, DESDE TIERRA, DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE 
EMISARIOS SUBMARINOS. 
- ORDEN de 29-ABR-77, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 25-JUN-77 
- Corrección errores: 23-AGO-77 
 
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. 
- REAL DECRETO-LEY 11/1995, de 28-DIC, de la Jefatura del Estado 
- B.O.E.: 30-DIC-95 
 
DESARROLLO DEL REAL DECRETO-LEY 11/1995 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS 
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES. 
- REAL DECRETO 509/1996. de 15-MAR. del Ministerio de Obras Públicas Transportes y Medio 
Ambiente 

- B.O.E.: 29-MAR-96 
 

NORMAS DE EMISIÓN, OBJETIVOS DE CALIDAD Y MÉTODOS DE MEDICIÓN DE REFERENCIA 
RELATIVOS A DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS 
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES. 
- ORDEN de 12-NOV-87, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 23-NOV-87 
- Corrección errores: 18-ABR-88 
 
INCLUSIÓN EN LA ORDEN ANTERIOR DE NORMAS APLICABLES A NUEVAS SUSTANCIAS NOCIVAS 
PELIGROSAS QUE PUEDEN FORMAR PARTE DE DETERMINADOS VERTIDOS DE AGUAS 
RESIDUALES. 
- ORDEN de 13-MAR-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 20-MAR-89 
 
AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDEN DE 12-NOV-87 A CUATRO SUSTANCIAS 
NOCIVAS O PELIGROSAS QUE PUEDEN FORMAR PARTE DE DETERMINADOS VERTIDOS. 
- ORDEN de 28-JUN-91, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 8-JUL-91 
 
 
NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDOS DE LAS AGUAS 
RESIDUALES. 
- ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
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- B.O.E.: 30-DIC-86 
 
NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR. 
- REAL DECRETO 258/1989, de 10 de Marzo 
- B.O.E.: 16-MAR-89 
 
 
DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
-LEY 42/1975 de 19-11-75, de la Jefatura del Estado. 
- B.O.E. 21-11-75. 
 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 11 Y DISPOSICIÓN FINAL 3.ª DE LA LEY 42/75 DE 
DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
- REAL DECRETO. 1163/86. M.O. P. U. de 13-06-86. 
- B.O.E.: 23-06-86. 
 
CONTADORES DE AGUA FRÍA. 
- ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 6-MAR-89 
 
CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 
- ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 30-ENE-89 
 
AGUAS RESIDUALES URBANAS. 
- REAL DECRETO-2116/1998, de 2-OCT, modifica el R.D.509/1996 de 15-MAR de desarrollo del R.D. 
Ley 11/1995 de 28-DIC. 
- B.O.E.: 20-OCT-98 
- Corrección de errores. B.O.E.: 30-NOV-98 
 
MODIFICACIÓN DE LA LEY BASES DE RÉGIMEN LOCAL 
- LEY 11/1999 de 21-ABR, modifica LEY 7/1985 de 2-ABR.Ministerio de Administraciones Públicas. 
Competencias municipales. 

- B.O.E. 22-ABR-99. 
-  

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE GALICIA. 
- LEY10/97 de 10-JUN-97, de Consellería de Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia 
- D.O.G.: 02-SEP-97 
 
2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-AE/88 "ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN". 
- REAL DECRETO 1370/1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo del 11 de Noviembre del 
88. 
- B.O.E. n.º 276 de 17-NOV-88. Modifica parcialmente la antigua MV-101/62 "ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN". Decreto 195/1963 de 17-ENE de M. de Vivienda. B.O.E. 9-FEB-63. 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCS-94). 
- REAL DECRETO 2543/1994, de 29-DIC, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente 
- B.O.E.: 8-FEB-95 
 
3. ACTIVIDADES RECREATIVAS. 
 
REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS. 
- REAL DECRETO 2812/82 del Ministerio del Interior de 27-OCT-82. 
- B.O. E. 6-NOV-82. 
REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR. 
- DECRETO 106/1998, de 12-FEB, de la Consellería de Xusticia, Interior y Relaciones Laborales. 
- D.O.G. 03-ABR-98. 
REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR. 
- ORDEN de 27-MAY, de la Consellería de Xusticia, Interior y Relaciones Laborales. 
- D.O.G. 08-JUN-98. 
- Corrección errores: 12-JUN-98 
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4. AISLAMIENTO. 
 
NORMA BÁSICA NBE-CA-88 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS ACLARACIONES 
Y CORRECCIONES DE LOS ANEXOS DE LA NBE-CA-82. 
- ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
- B.O.E.: 8-OCT-88. 
 
Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-82 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS 
- REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 3-SEP-82 
- Corrección errores: 7-OCT-82 
Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-81 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS 
- REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE SONIDO AUDIBLE. CONTROL METROLÓGICO. 
- ORDEN de 16-DIC-98, del Ministerio de Fomento 
- B.O.E.: 29-DIC-98 
 
NORMA BÁSICA NBE-CT-79 SOBRE CONDICIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS. 
- REAL DECRETO 2429/1979. de 6-JUL, de la Presidencia del Gobierno 
- B.O.E.: 22-OCT-79 
 
REGLAMENTO INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS. (RITE). Y SUS INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS (ITE). 
- REAL DECRETO 1751/98. de 31-JUL, 
- B.O.E.: 22-OCT-79 
- Corrección de errores B.O.E.: 29-OCT-98 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 
- REAL DECRETO 2709/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 15-MAR-86 
 
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS. 
- ORDEN de 23-MAR-99. del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 5-ABR-99 
- Modifica especificaciones técnicas de R.D. 2709/85 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO 
Y SU HOMOLOGACIÓN. 
- REAL DECRETO 1637/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 5-AGO-86 
- Corrección errores: 27-OCT-86 
 
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
- LEY 7/97 de 11-AGO-97, de Consellería de Presidencia. Comunidad Autonoma de Galicia 
- D.O.G.: 20-AGO-97. 
 
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. REGLAMENTO 
- DECRETO 150/99 de 7-MAY-99, de Consellería de Presidencia. Comunidad Autonoma de Galicia 
- D.O.G.: 27-MAY-99. 
 
5. APARATOS ELEVADORES. 
 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS. 
- ORDEN de 23-MAY-77, del Ministerio de Industria. 
- B.O.E. 14-06-77. 
- Corrección de errores. B.O.E. 12-11-77. 
 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 
- REAL DECRETO 2291/1985, de 8-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
-.B.O.E. 1-DIC-85 
- QUEDARÁ DEROGADO ESTE REAL DECRETO EL 30-JUN-99, CON EXCEPCIÓN DE LOS ART. 10-15, 
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19 Y 23 
 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM1, REFERENTE A ASCENSORES 
ELECTRO-MECÁNICOS. 
- ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 6-OCT-87 
- Corrección errores: 12-MAY-88 
- QUEDARÁ DEROGADA ESTA ORDEN EL 30-JUN-99, CON EXCEPCIÓN DE LOS PRECEPTOS DE LA 
ITC MIE-AEM1 A LOS QUE SE REMITEN LOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO QUE SIGUEN 
VIGENTES (ART. 10-15, 19 Y 23) 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEMI, DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 
-RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 
- B.O.E.: 15-MAY-92 
 
MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AEM1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS. 
- ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
- B.O.E.: 17-SEP-91 
- Corrección errores: 12-OCT-91 
 
- QUEDARÁ DEROGADA ESTA ORDEN EL 30-JUN-99, CON EXCEPCIÓN DE LOS PRECEPTOS DE LA 
ITC MIE-AEM1 A LOS QUE SE REMITEN LOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO QUE SIGUEN 
VIGENTES (ART. 10-15, 19 Y 23) 
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS. 
- RESOLUCIÓN de 3-ABRL-97. del Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
- B.O.E.: 23-ABR-97 
 
APARATOS ELEVADORES HIDRÁULICOS. 
- ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 9-AGO-74 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM2, REFERENTES A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 
- ORDEN de 28-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 7-JUL-88 
- Corrección errores: 5-OCT-88 
 
MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AEM2 ANTERIOR. 
- ORDEN de 16-ABR-90, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 24-ABR-90 
- Corrección errores: 14-MAY-90 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 4 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRUAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS USADAS. 
-. REAL DECRETO 2370/96 de 18-NOV-96, del Ministerio de Industria y Energía 
-. B.O.E.: 24-DIC-96 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
95/16/CE SOBRE 
ASCENSORES. 
- REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, del Parlamento Europeo y del Consejo95/19/CE 
-. B.O.E.: 30-SEP-97 
- CORRECCIÓN DE ERRORES. B.O.E.- 28-JUL-98. 
 
ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO 
- RESOLUCIÓN de 10-SEP-98, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
-. B.O.E.: 25-SEP-98 
 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES. 
- ORDEN de 13-MAY-87, de la Consellería de Traballo. Autonomía de Galicia 
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- D.O.G.: 30-JUN-87 
 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO EN RELACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN MIE-AEM2 
PARA GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRA EN GALICIA. 
- ORDEN de 17-AGO-92. Autonomía de Galicia. 
- D.O.G. 15-OCT-92. 
6. APARATOS A PRESIÓN. 
 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 
- REAL DECRETO 1244/1979, de 4-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 29-MAY-79 
- Corrección errores: 28-JUN-79 
- Corrección errores: 24-ENE-91 
 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6, 9,19, 20 y 22 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 
- REAL DECRETO 1504/1990, de 23-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 28-NOV-90 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1. CALDERAS, ECONOMIZADORES Y 
OTROS APARATOS. 
- ORDEN de 17-MAR-81, del Ministerio de Industria v Energía 
- B.O.E.: 8-ABR-81 
- Corrección errores 21-MAY-81 
 
MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AP1 ANTERIOR. 
- ORDEN de 28-MAR-85, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 13-ABR-85 
 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6 y 7 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 
- REAL DECRETO 507/1982, de 15-ENE, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 12-MAR-82 
 
ITC-MIE-AP2. TUBERÍAS PARA FLUÍDOS RELATIVOS A CALDERAS. 
- ORDEN de 6-OCT-80, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 4-NOV-80 
 
ITC-MIE-AP5. EXTINTORES DE INCENDIOS. 
- ORDEN de 31-MAY-82, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 23-JUN-82 
 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2, 9 y 10 DE LA ITC-MIE-AP5 ANTERIOR. 
- ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 7-NOV-83 
- Modificación: 28-NOV-89 
 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1, 4, 5, 7, 9 y 10 DE LA ITC-MIE-AP5 ANTERIOR. 
- ORDEN de 31-MAY-85, del Ministerio de Industria y Energía. 
- B.O.E.: 20-JUN-85 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. 
- ORDEN 10-MAR-1998, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 28-ABR-98 
- Corrección errores: 5-JUN-98 
 
ITC-MIE-AP 11. APARATOS DESTINADOS A CALENTAR O ACUMULAR AGUA CALIENTE 
FABRICADOS EN SERIE. 
- ORDEN de 31-MAY-85, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 21-JUN-85 
- Corrección errores: 13-AGO-85 
 
ITC-MIE-AP 12. CALDERAS DE AGUA CALIENTE. 
- ORDEN de 31-MAY-85, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 20-JUN-85 
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- Corrección errores: 12-AGO-85 
 
ITC-MIE-AP-13. INTERCAMBIADORES. 
- ORDEN de 11-OCT-88, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 2 1-OCT-88 
 
 
 
 
 
7. AUDIOVISUALES Y ANTENAS. 
 
INSTALACIÓN DE ANTENAS RECEPTORAS EN EL EXTERIOR DE INMUEBLES. 
- DECRETO de 18-OCT-57, de la Presidencia del Gobierno 
-B.O.E.: 18-NOV-57 
 
ANTENAS EN EDIFICIOS 
- LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado 
- B.O.E. 28-FEB-98 
 
NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS COLECTIVAS. 
- ORDEN de 23-ENE-67, del Ministerio de Información y Turismo 
- B.O.E.: 2-MAR-67 
 
MODIFICACIÓN DEL APARTADO 10. 
- ORDEN de 31-MAR-82. de la Presidencia del Gobierno 
- B.O.E.: 10-ABR-82 
 
ANTENAS PARABÓLICAS. 
- REAL DECRETO 1201/1986, de 6-JUN. del Mìnisterio de Trabajo, Turismo y Comunicaciones 
- B.O.E.: 25-JUN-86 
 
INSTALACIÓN DE ANTENAS COLECTIVAS EN V.P.O. 
- ORDEN de 8-AGO-67, del Ministerio de la Vivienda 
- B.O.E.: 15-AGO-67 
 
ANTENAS COLECTIVAS: REQUISITOS DE INSTALACIÓN. 
- ORDEN de 8-AGO-67, del Ministerio de la Vivienda 
- B.O.E.: 15-AGO-67 
 
INSTALACIÓN EN INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE TV POR CABLE. 
- DECRETO 1306/1974, de 2-MAY, de la Presidencia del Gobierno 
- B.O.E.: 15-MAY-74 
 
TELECOMUNICACIONES. 
- LEY 11/98,de 24-ABR-1998 del Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.: 25-ABR-98 
- Corrección de errores de R.D. 1651/1998 de 24-JUL sobre reglamento que desarrolla el Título II de la 
Ley 11/98. B.O.E.: 22-OCT-98 
 
TELECOMUNICACIONES. REGLAMENTO 
- REAL DECRETO 279/1999, de 22-FEB, del Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.: 9-MAR-99 
 
TELECOMUNICACIONES. REDES. 
- ORDEN de 22-SEP-1998 de Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.: 26-SEP-98 
 
TELECOMUNICACIONES. TERMINALES. 
- ORDEN de 27-ENE-1999 de Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.: 12-FEB-99 
 
TELECOMUNICACIONES. TERMINALES. 
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- ORDEN de 9-ABR-1999 de Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.: 23-ABR-99 
 
 
8. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 
 
NORMAS SOBRE LA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DE LAS EDIFICACIONES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 
- RESOLUCIÓN de 5-OCT-76, de la Dirección General de Servicios Sociales de la Seguridad Social 
- B.O.E.: 28-OCT-76 
 
 
 
 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS (Titulo IX, Artículos 54 a 61). 
- LEY 13/1982, de 7-ABR · 
- B.O.E.: 30-ABR-82 
 
MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 
- REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 23-MAY-89 
 
ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS. 
- LEY 8/ 1997, de 20-AGO-97, de la Consellería de Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia 
- D.O.G.: 29-AGO-97 
 
9. BLINDAJES. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE "BLINDAJES TRANSPARENTES O TRANSLÚCIDOS” 
PARA SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÌA. 
- Orden de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E. de 08-ABR-86. 
 
 
10. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA Y GAS. 
INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA). 
- REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, del Ministerio de Presidencia. 
- B.O.E.: 5-AGO-98 
 
- REAL DECRETO 2946/1982, de 1-OCT, de la Presidencia del Gobierno 
- B.O.E.: 12-NOV-82 
- Modificado por el R.D. anterior en su disposición final quinta. 
 
NORMAS TÉCNICAS DE RADIADORE S CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR FLUIDOS Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 
- REAL DECRETO 3089/1982, de 15-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 22-NOV-82 
 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS PARA HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES Y CONVECTORES 
POR MEDIO DE FLUÏDOS. 
- ORDEN de 10-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 15-FEB-83 
 
COMPLEMENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS ANTERIORES (HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES). 
- REAL DECRETO 363/1984, DE 22-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 25-FEB-84 
 
HOMOLOGACIÓN DE QUEMADORES, REGLAMENTACIÓN PARA HOMOLOGAR COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS EN INSTALACIONES FIJAS. 
- ORDEN de 10-DIC-75, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 30-DIC-75 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CHIMENEAS MODULARES METÁLICAS Y SU HOMOLOGACIÓN. 
- REAL DECRETO 2532/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 3-ENE-86 
- Corrección errores: 27-FEB-86 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS Y BOMBAS DE CALOR Y SU 
HOMOLOGACIÓN 
- REAL DECRETO 2643/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 24-ENE-86 
- Corrección errores: 14-FEB-86 
 
MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANTERIORES (EQUIPO FRIGORÍFICOS). 
- REAL DECRETO 673/1987, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 28-MAY-87 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COLECTORES SOLARES Y SU HOMOLOGACIÓN. 
- REAL DECRETO 891/1980, de 14-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 12-MAY-80 
 
 
11. CALES. 
 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELO RCA-92. 
- Orden de 18-DIC-92. 
- B.O.E. 26-DIC-92. 
 
 
12. CARPINTERÍA. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 
- REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 22-FEB-86 
 
MARCA DE CALIDAD PARA PUERTAS PLANAS DE MADERA. 
- REAL DECRETO 146/1989, de 10-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 14-FEB-89 
 
 
13. CASILLEROS POSTALES. 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS. 
- DECRETO 1653/1964, de 4-MAY, del Ministerio de la Gobernación 
- B.O.E.: 9-JUN-64 
 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS. 
- ORDEN de 11-AGO-71 del Ministerio de Gobernación 
- B.O.E.:3-SEP-71 
 
 
 
14. CEMENTOS. 
 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS "RC-97". 
- REAL DECRETO 776/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la 
Secretaria del Gobierno 

- B.O.E.: 13-JUN-973 
-  

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE 
HORMIGONES Y MORTEROS. 
- REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 4-NOV-88 
 
MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL R.D.1313/1988, de 28 de OCTUBRE, SOBRE 
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OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE CEMENTOS. 
- ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes v con la Secretaría del Gobierno 
- B.O.E.: 30-JUN-89 
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANTERIOR (28-JUN-89). 
- ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
- B.O.E.: 29-DIC-89 
 
PLAZO DE ENTRADA EN VIGOR DE LOS ART. 7 Y 8 DEL REAL DECRETO 568/1989 DE 12-MAY. 
- ORDEN de 28-JUN-90, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
- B.O.E.: 3-JUL-90 
 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL R. D. 1313/1988 ANTERIOR. 
- ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
- B.O.E.: 11-FEB-92 
 
 
 
 
15. COMBUSTIBLES. 
 
REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN CALEFACCIÓN Y OTROS 
USOS NO INDUSTRIALES. 
- ORDEN de 21-JUN-68, del Ministerio de Industria. 
- B.O.E. 03-JUL-68. 
- Corrección de errores B.O.E. 23-JUL-68. 
- Modificación B.O.E. 22-OCT-69. 
- Corrección errores B.O.E. 14-NOV-69. 
 
INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA DEL REGLAMENTO SOBRE UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS EN 
CALEFACCIÓN Y OTROS USOS NO INDUSTRIALES. 
-.RESOLUCIÓN de 03-OCT-69, de la Dirección General de la Energía y Combustibles. 
-.B.O.E. 17-OCT- 69. 
 
NORMAS BÁSICAS PARA INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICIOS HABITADOS. 
- ORDEN de 29-MAR-74, de la Presidencia del Gobierno 
- B.O.E.:30-MAR-74 
- Corrección errores: 11-ABR-74 
- Corrección errores: 27-ABR-74 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, 
COLECTIVOS O COMERCIALES. 
- REAL DECRETO 1853/1993, de 12-OCT. del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 24-NOV-93 
- Corrección errores: 8-MAR-93 
 
REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PUBLICO DE GASES COMBUSTIBLES. 
- DECRETO 2913/1973, de 26-OCT. del Ministerio de Industria 
- B.O.E.: 21-NOV-73 
 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES. 
COMPLEMENTA AL ARTICULO 27. 
- DECRETO 1091/1975, de 24-ABR. del Ministerio de Industria 
- B.O.E.: 21-MAY-75 
MODIFICACIÓN DEL APARTADO 5.4 DEL ART.27 DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 
- DECRETO 3484/1983, de 14-DIC. del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 20-FEB-84 
 
INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 
RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES. 
- ORDEN de 17-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 9-ENE-86 
- Corrección errores: 26-ABR-86 



NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
    

 PFC    -   CENTRO COMUNITARIO EN CANTODAREA    –   MARIN    -    SEPT.   2016                        CASAL FUENTES,  Manuel Rey                                                                                         
                                                                                                                                                                                                               

 

 

238

 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL 
PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS. 
- ORDEN de 29-ENE-86, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 22-FEB-86 
- Corrección errores: 10-JUN-86 
 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES. 
"MIG" 
- ORDEN de 18-NOV-71, del Ministerio de Industria 
- B.O.E.: 6-DIC-74 
 
MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 5.1 y 6.1 DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 
- ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 8-NOV-84 
- Corrección errores: 23-JUL-84 
 
 
 
 
 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 
6.2. 
- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 23-JUL-84 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIGR. 
7.2. 
- ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 11-JUN-98. 
 
REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS. 
-REAL DECRETO 494/1988, de 20-MAY, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 25-MAY-88 
- Corrección errores: 21-JUL-88 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 a 9 y 11 a 14. 
- ORDEN de 7-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 20-JUN-88 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2. 
- ORDEN de 17-NOV-88, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 29-NOV-88 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7. 
- ORDEN de 30-JUL-90. del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 8-AGO-90 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-:AG 6 y 11. 
- ORDEN de 15-FEB-91, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 26-FEB-91 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MlE-AG 10, 15, 16, 18 y 20. 
- ORDEN de 15-DIC-88, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 27-DIC-88 
 
APROBACIÓN DE LA ITC-MIE-APQ-DO 5 DEL REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCCIÓN QUÍMICOS (GASES). 
- Orden de 21-JUN-92, del Ministerio de Industria 
- B.O.E.14-AGO-92. 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 “INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA 
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USO PROPIO” 
- REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 23-OCT-97 
- ENTRARÁ EN VIGOR A LOS 6 MESES DE SU PUBLICACIÓN EN EL B.O.E. 
- RESOLUCIÓN de 24-FEB-99 de la Consellería de Industria y Comercio. 
- D.O.G.: 15-MAR-99 
- NUEVO PLAZO HASTA 23-ABR-00 
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLIFEROS. 
- REAL DECRETO 1562/1998, de 17-JUL, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 8-AGO-97 
- MODIFICA LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IPO2 “PARQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS”. 

- Corrección de Errores. B.O.E.: 20-NOV-98. 
 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992 DE APLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 92/42/CEE, 
SOBRE APARATOS DE GAS. 
- REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 27-MAR-95 
 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90\396\CEE, 
SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS. 
- REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 27-MAR-95 
- Corrección erratas: 26-MAY-95 
 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 92/42/CEE, 
SOBRE APARATOS DE GAS. 
- REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
- B.O.E.: 5-DIC-92 
 
GAS. INSTALACIONES Y SUMINISTROS. 
- REAL DECRETO 1914/1997, de 19-DIC, del Ministerio de Industria. 
- B.O.E.: 13-ENE-98 
 
 
 
16. CONSUMIDORES. 
 
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. 
- Ley 26/84 de 19-JUL-84 de Jefatura del Estado. 
- B.O.E. 21-JUL-84. 
 
 
17. CONTROL DE CALIDAD. 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
- DECRETO 232/1993 de 20-SEP-93 de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia. Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
- D.O.G. 15-OCT-93. 
 
 
18. CUBIERTAS. 
 
NORMA BÁSICA DE EDIFICACIÓN "NBE-QB-90" CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS. 
- REAL DECRETO 1572/1990, de 30-NOV, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 7-DIC-90 
 
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN "NBE-MV-111-1980" PLACAS Y PANELES DE CHAPA 
CONFORMADA DE ACERO. 
- REAL DECRETO 2169/1980. de 22-MAY, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 23-SEP-81 
 
HOMOLOGACIÓN DE LOS "PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 
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EN LA EDIFICACIÓN". 
- Orden 11-MAR-86 del Ministerio de Industria. 
- B.O.E. de 22-MAR-86. 
 
 
19. DOTACIÓN ARTÍSTICA. 
 
TRABAJOS DE DOTACIÓN ARTÍSTICA EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PÚBLICAS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. 
- Ley 12/1991 Comunidad Autónoma de Galicia. 
- D.O.G. 26-NOV-91 
 
 
20. ELECTRICIDAD. 
REGLAMENTO DE VERIFICACIONES ELÉCTRICAS Y REGULARIDAD EN EL SUMINISTRO DE 
ENERGÍA. 
- DECRETO de 12-MAR-54, del Ministerio de Industria. 
- B.O.E.15-ABR-54. 
- Modificación arts. 2 y 92. B.O.E.:27-NOV-68. 
 
REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN. 
- DECRETO 3151/1968 de 28-NOV-68, del Ministerío de Industria. 
- B.O.E. 27-DIC-68. 
- Corrección de errores. B.O.E. 08-MAR-68. 
 
 
 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" 
- DECRETO 2413/1973, de 20-SEP, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 9-OCT-73 
 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. 
- RESOLUCIÓN de 30-ABR-74, de la Dirección General de la Energia. 
- B.O.E. 27 al 29 y 31-DIC-73. 
 
MODIFICACIÓN DEL "REBT". ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2º. 
- REAL DECRETO 2295/1985, de 9-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 12-DIC-85 
 
"REBT" MEDIDA DE AISLAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 
- RESOLUCIÓN de 30-ABR-74, de la Dirección General de la Energía 
- B.O.E.: 7-MAY-74 
 
APROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS "MI-BT del REBT". 
- ORDEN de 31-OCT-73, del Ministerio de Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 28 a 31-DIC-73 
 
MODIFICACIÓN PARCIAL Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS "MI-BT 004, 
007 y 017" ELÉCTRICAS. 
- ORDEN de 19-DIC-77, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 26-ENE-78 
 
- Corrección errores: 23-OCT-78 
MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA "MI-BT" 025. 
- ORDEN de 19-DIC-77, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 13-ENE-78 
- Corrección errores: 6-NOV-78 
 
APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS ANTERIORES. 
- ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de Industria 
- B.O.E.: 15-ABR-74 
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INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA "MI-BT" 044. NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
- ORDEN de 30-SEP-80, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 17-OCT-80 
 
MODIFICACIÓN DEL APARTADO 7.1.2. DE LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA "MI-BT" 025. 
- ORDEN de 30-JUN-81, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 13-AGO-81 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS "MI-BT" 025 y 044. 
- ORDEN de 5-ABR-S4, del Minislerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 4-JUN-84 
 
INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA "MI-BT" 004. NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
- ORDEN de 5-JUN-82, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 12-JUN-82 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS "MI-BT" 004 y 008. NORMAS UNE DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
- ORDEN de 11-JUL-83, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 22-JUL-83 
 
ADAPTACIÓN AL PROGRESO TÉCNICO DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMIENTARIA MI-BT 
044. 
- ORDEN de 22-NOV-95, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 1-DIC-91 
- Comcción errore5: 23-FEB-96 
 
MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMIENTARIA "ITC-MI-BT" 026. 
- ORDEN de 13-ENE-88, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 26-ENE-88 
- Corrección cmores: 25-MAR-88 
 
ADAPTACIÓN AL PROGRESO TÉCNICO DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "ITC-MIBT" 
026. 
- ORDEN de 24-JUL-92, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
- B.O.E.:4-AGO-92 
 
ADAPTACIÓN AL PROGRESO TÉCNICO DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI.BT 
026. 
- ORDEN de 18-JUL-95, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 28-JUL-95 
 
NUEVA ADAPTACIÓN AL PROGRESO TÉCNICO DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 
MI.BT 026. 
- ORDEN de 29-JUL-98, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 7-AGO-98 
- CORRECCIÓN DE ERRORES B.O.E.-25-SEP-98 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES 
AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 
- RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 
- B.O.E.: 19-FEB-88 
 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES 
ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMIACIÓN. 
- REAL DECRETO 3275/1982, de 12-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 1-DIC-82 
- Corrección errores: 18-ENE-83 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMIENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 
- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 1-AGO-84 
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MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 y 18. 
- ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.:5-JUL-88 
- Corrección errores: 3-OCT-88 
 
COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20. 
- ORDEN de 18-OCT-84, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.:25-OCT-84 
 
ADAPTACIÓN AL PROGRESO TÉCNICO DE LA INSTRUCCIÓN MIE-RAT 02. 
- ORDEN de 16-MAY-94, del del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 2-JUN-94 
 
ACTUALIZACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 13 y 14. 
- ORDEN de 27-NOV-87, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.:5-DIC-87 
 
DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, SOBRE EXIGENCIAS DE 
SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO. 
- ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 21-JUN-89 
- Corrección errores: 3-MAR-88 
 
NORMAS SOBRE ACOMIETIDAS ELECTRICAS. 
- REAL DECRETO 2949/l982, de 15-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 12-NOV-82 
- Corrección errores: 4-DIC-82 
- Corrección errores: 29-DIC-82 
- Corrección errores: 21-FEB-83 
 
REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 
- REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno 
- B.O.E.: 12-MAY-84 
- Corrección errores: 22-OCT-84 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 
ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN. 
- ORDEN de 7-JUL-97 de la Consellería de Industria. Xunta de Galicia 
- D.O.G..: 30-JUL-97 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA 
TENSIÓN. 
- RESOLUCIÓN de 05-09-97 de la Dirección General de Industria. Xunta de Galicia 
- D.O.G..: 26-SEP-97 
 
NORMAS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES DE ENLACE EN LA SUMINISTRACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN DE "UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA'. 
RESOLUCIÓN de 30-JUL-87, de la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia 
 
 
 
22. ESTRUCTURAS DE ACERO. 
 
CTE-DB-SE 
 
23. ESTRUCTURAS DE FORJADOS. 
 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. 
- REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno 
- B.O.E.: 8-AGO-80 
 
MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE 
AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE 
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PISOS Y CUBIERTAS. 
- ORDEN de 29-NOV-89. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 16-DIC-89 
 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
- REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. 
- B.O.E.: 28-FEB-86 
 
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS. 

- B.O.E.: 06-MAR-97 
-  

INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE 
HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO "EF-96". 
- REAL DECRETO 2608/1996, de 20-DIC, del Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.: 22-ENE-97 
 
 
 
24. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. 
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 
- REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.:13-ENE-99. 
 
ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 
- REAL DECRETO 2365/1985. de 20-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.:21-DIC-85 
 
NORMA UNE 36099-1996 -ALAMBRES CORRUGADOS DE ACERO PARA ARMADURAS DE 
HORMIGÓN. 
 
 
 
 
 
25. FONTANERÍA. 
 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, 
COCINAS Y LAVADEROS Y SU HOMOLOGACIÓN. 
- REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 22-MAR-85 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES 
ANTES CITADOS. 
- ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.:·4-JUL-86 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA COCINAS Y 
LAVADEROS. 
- ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 21-ENE-87 
 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS. 
- ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 20-ABR-85 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOLDADURAS BLANDAS ESTAÑO-PLATA Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 
- REAL DECRETO 2708/1985, del 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 15-MAR-86 
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26. HABITABILIDAD. 
 
 
CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD 
- DECRETO 311/92 de 12-NOV-92 
- D.O.G.A. 20-NOV-92 
 
 
 
27. INSTALACIONES ESPECIALES. 
 
PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS. 
- REAL DECRETO 1428/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 11-JUL-86 
 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, de 13-JUN. CONCESIÓN PLAZO DE 2 AÑOS PARA RETIRADA 
CABEZALES DE LOS PARARRAYOS RADIACTIVOS. 
- REAL DECRETO 903/ 1987. de 13-JUL, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 11-JUL-87 
 
RECTIFICACIÓN DE LA TABLA I DE LA MI-IF004 DE LA ORDEN DE 24-ABR-96,MODIFICACIÓN DE 
LAS I.T.C. MI-IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 Y MI-IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD 
PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 
- ORDEN de 26-FEB-97, del Ministerio de Industria. 
- B.O.E.: 11-MAR-97 
 
PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. Modificación de las I.T.C. MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 
del Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones Frigoríficas. 
- ORDEN de 23-DIC-98, del Ministerio de Industria.- B.O.E.: 12-ENE-99 
 
 
 
28. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL. 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 
- DECRETO 2414/1961, de 30-NOV 
- B.O.E.: 7-DIC-6I 
- Corrección errores: 7-MAR-62 
 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 
- ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación 
- B.O.E.: 2-ABR-63 
 
CALIFICACIONES DE LAS COMISIONES PROVINCIALES DE SERVICIOS TÉCNICOS. 
- CIRCULAR de 10-ABR-68, de la Comisión Central de Saneamiento 
- B.O.E.: 10-MAY-68 
 
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO EN ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE 
ACTIVIDADES EJECUTABLES POR ORGANISMOS OFICIALES. 
- DECRETO 2183/1968, de 16-AGO 
- B.O.E.: 20-SEP-69 
- Corrección errores: 8-OCT-69 
 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 
- LEY 38/1972, de 22-DIC, de la Jefatura del Estado 
- B.O.E.: 26-DIC-72 
 
DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR. 
- DECRETO 833/1975, de 6-FEB, del Ministerio de Planificación del Desarrollo 
- B.O.E.: 22-ABR-75 
- Corrección errores: 9-JUN-75 
 
MODIFICACIÓN DEL DECRETO ANTERIOR. 
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- REAL DECRETO 547/1979, de 20-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 23-MAR-79 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
- REAL. DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 22-JUN 
- B.O.E.: 30-JUN-86 
 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO ANTERIOR. 
- REAL DECRETO 1131/1988, de 30-SEP 
- B.O.E.: 5-OCT-88 
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA. 
- Decreto 442/1990 de 13-SEP-90. Consellería de la Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia. 
- D.O.G.15-DIC-90. 
 
 
 
29. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
-CTE-DB-SI 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
- REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 14-DIC-93 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. 
- ORDEN 10-MAR-1998, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 28-ABR-98 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
- ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 28-ABR-98 
 
CRITERIOS DE LA XUNTA DE GALICIA. CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 
LOS EDIFICIOS DE USO INDUSTRIAL. 
- En cumplimiento de ORDEN MINISTERIAL, de 29-NOV-84, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 29-FEB-85 
 
 
 
30. PROYECTOS. 
 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 
- DECRETO 462/71 de 11-MAR-71, del Ministerlo de Vivienda. 
- B.O.E. 24-MAR-71 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 
- ORDEN de 04-JUN-73, 13 a 16, 18, 23, 25 y 26 de Junio 1973, del Ministerio de Vivienda. 
31. RESIDUOS. 
 
DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
- LEY -42/1975, de 19-NOV 
- B.O.E.: 21-NOV-75 
 
ADAPTACIÓN DE LA LEY ANTERIOR A LA DIRECTIVA 75/442 CEE DE 15-JUL-75. 
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1.163/1986, de 13-JUN 
- B.O.E.: 23-NOV-86 
 
 
 
32. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 
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- B.O.E.: 23-ABR-97 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
- REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 
- B.O.E.: 23-ABR-77 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 
- ORDEN de 20-MAY-52, del Ministerio de Trabajo 
- B.O.E.: 15-JUN-52 
 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTERIOR. 
- ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de Trabajo 
- B.O.E.: 22-DIC-53 
 
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR. 
- ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de Trabajo 
- B.O.E.: 1-OCT-66 
 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 
(CAP. XVI). 
- ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de Trabajo 
- B.O.E.: 5 a 9-SEP-70 
 
- Corrección errores:17-OCT-70 
INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA ORDENANZA ANTERIOR. 
- ORDEN de 21-NOV-70, del Ministerio de Trabajo 
- B.O.E.: 28-NOV-70 
 
INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA ORDENANZA ANTERIOR. 
- RESOLUCIÓN de 24-NOV-70, de la Dirección General del Trabajo 
- B.O.E.: 5-DIC-70 
 
 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
- ORDEN de 9-MAR-71. del Ministerio de Trabajo 
- B.O.E.: 16 y 17-MAR-71 
- Corrección errores: 6-ABR-71 
 
ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940. 
- ORDEN de 31-ENE-40, del Ministerio de Trabajo 
- B.O.E.: 3-FEB-40 
 
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA OBLIGATORIO 
EL ESTUDIO SEGURIDAD E HIGIENE. 
- ORDEN de 20-SEP-86, del Ministerio de Trabajo 
- B.O.E.: 13-OCT-86 
- Corrección errores: 31-OCT-86 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 
EQUIPOS QUE INCLUYAN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 
- REAL DECRETO 488/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 
- B.O.E.: 23-ABR-97 
 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
- REAL DECRETO 411/1997, de 21-MAR.-97 del Ministerio de Trabajo. Modifica el R.D. 2200/1995 de 
28-DIC-95 
- B.O.E.: 26-ABR-97 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 del Ministerio de la Presidencia. 
- B.O.E.: 25-OCT-97 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98 del Ministerio de la Presidencia. 
- B.O.E.: 1-MAY-98 
 
- MODIFICA R.D.39/1997 de 17-ENE-1997 que aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN. 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
- REAL DECRETO 1488/1998, de 30-JUL-98 del Ministerio de la Presidencia. 
- B.O.E.: 17-JUL-98 
- CORRECCIÓN DE ERRORES 31-JUL-98. 
 
RIESGOS LABORALES 
- RESOLUCIÓN de 23-JUL-98 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 
- B.O.E.: 1-AGO-98 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
- REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-99 del Ministerio de Trabajo. 
- B.O.E.: 24-FEB-99 
 
 
 
33. VIDRIERÍA. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 
- ORDEN de 13-JUN-86, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 8-JUL-86 
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANTERIOR. 
- ORDEN de 6-AGO-86, del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía 
- B.O.E.: 11-SEP-86 
 
DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL. 
- REAL DECRETO 168/88 de 26-FEB-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes. 
- B.O.E.01-MAR-88. 
34. YESO Y ESCAYOLA. 
 
 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA RECEPCIÓN YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN "RY-85". 
- ORDEN de 31-MAY-85. de la Presidencia del Gobierno 
- B.O.E.: 10-JUN-85 
 
YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 
PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. 
- REAL DECRETO 1312/1896, de 23-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 1-JUL-86 
- Corrección errores: 7-OCT-86 
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CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES -PLIEGO PARTICULAR 
 
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. 
 
Articulo 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. 
 
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 
Artículo 5.- Materiales para hormigones y morteros. 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a 
éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la 
práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En 
cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear 
para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de 
identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a 
cada 
caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, 
es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará 
con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de 
luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y 
por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por 
mezcla, 
posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón 
necesario en el caso particular que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE. 
5.2. Agua para amasado. 
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Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según 
NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según 
ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA 
UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 
gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA 
UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 
5.3. Aditivos. 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos 
productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante 
el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en 
especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 
Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o 
menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de 
hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento 
(3.5%) del peso del cemento. 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal 
que la disminución de residentes a compresión producida por la inclusión 
del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la 
proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en 
cemento. 
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por 
ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
5.4. Cemento. 
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las 
definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de 
cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén 
protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. 
Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de 
distintas calidades y procedencias. 
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo 
satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de 
cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los 
métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones 
para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios 
homologados. 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción 
EHE. 
 
 
Articulo 6.- Acero. 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras. 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad 
CIETSID homologado por el M.O.P.U. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar 
confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni 
mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos 
por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la 
mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos décimas por 
ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de 
rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión 
de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción 
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EHE. 
6.2. Acero laminado. 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos 
establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero 
no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán 
utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a 
perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 
grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero 
estructural conformadas en frío. 
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 
del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para 
evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores 
al cinco por ciento (5%). 
 
 
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de 
pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir 
la pérdida de agua por evaporización. 
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción 
del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos 
después de una aplicación. 
 
7.2. Desencofrantes. 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de 
éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 
 
 
Articulo 8.- Encofrados y cimbras. 
8.1. Encofrados en muros. 
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la 
deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la 
superficie teórica de acabado. 
Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 
m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de 
una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. 
Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos 
del 
vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de 
cinco milímetros. 
 
 
Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento. 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro 
cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por 
centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 
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- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por 
centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por 
centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 
 
 
 
Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
10.2. Impermeabilizantes. 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. 
Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de 
producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. 
Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad 
incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del 
CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido 
Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se 
ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural 
Fábrica, del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBERL 
/88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 
7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
L. macizos = 100 Kg./cm2 
L. perforados = 100 Kg./cm2 
L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
 
 
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados 
de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más 
grueso. 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán 
orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 
Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más 
o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o 
en menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un 
milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a continuación. 
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa 
es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado 
circunscrito. 
- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto 
de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no 
menor de ocho milímetros. 
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. 
de radio será de más/menos medio milímetro. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la 
longitud, en más o en menos. 
- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será 
menor o igual al quince por ciento. 
- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido 
de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo 
admisible será de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa 
tratándose de baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas de 
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aceras o destinadas a soportar tráfico. 
- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo 
del millar y cinco unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por 
otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas 
no exceda del cinco por ciento. 
 
13.2. Rodapiés de terrazo. 
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del 
solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las 
exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 
 
13.3. Azulejos. 
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta 
de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos. 
Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que 
pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o 
terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones 
serán las señaladas en los planos. La superficie de los azulejos será brillante, 
salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán 
según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de esquina 
izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u 
horizontal. 
- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un 
cero en más, para los de primera clase. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una 
escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, 
haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación 
del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia escuadra es el error 
absoluto, que se traducirá a porcentual. 
 
 
Artículo 14.- Carpintería de taller. 
14.1. Puertas de madera. 
Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación 
del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o documento de 
idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 
14.2. Cercos. 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una 
escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
 
Artículo 15.- Carpintería metálica. 
15.1. Ventanas y Puertas. 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, 
serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se 
admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún 
defecto de fabricación. 
 
Artículo 16.- Pintura. 
 
16.2. Pintura plástica. 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de 
bióxido de titanio y colores resistentes. 
 
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente 
calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
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- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien 
purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al 
usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 
Artículo 18.- Fontanería. 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes 
normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado 
siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
18.3. Bajantes. 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que 
dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 
18.4. Tubería de cobre. 
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada 
tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia empresa Gas Butano, operación que se efectuará una 
vez acabado el montaje. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes 
de la citada empresa. 
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la 
presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que 
ésta le indique. 
 
 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
19.1. Normas. 
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán 
cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para 
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía 
Suministradora de Energía. 
19.2. Conductores de baja tensión. 
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente 
con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma 
que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al 
policloruro de vinilo normal. (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima 
alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por 
extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera 
que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y 
terminales. 
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería 
protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 
750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos 
de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con 
la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores. 
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con 
espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que 
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sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, 
sin posibilidad de error en la conexión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
y 
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
MANTENIMIENTO 
 
PLIEGO PARTICULAR 
 
Artículo 20.- Movimiento de tierras. 
20.1. Explanación y préstamos. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como 
las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones 
ajustándose a las alienaciones pendientes dimensiones y demás información contenida en los planos. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera 
extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de 
superficies erosionables. 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se 
podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán 
directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la 
obra. 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 
autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se 
mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 
EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 
existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar 
daño a las construcciones colindantes y existentes.  
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no 
inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la 
superficie natural del terreno. 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al 
existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al 
nivel pedido. 
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No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres 
metros. 
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas 
habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
 
20.1.2. Medición y abono. 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por 
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos 
finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles 
obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las 
obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. 
Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el 
consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
20.2.1. Ejecución de las obras. 
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, 
a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno 
natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una 
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa 
podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de 
conseguir una cimentación satisfactoria. 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de 
nivel, siempre fuera del área de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios 
para su excavación, incluido la madera para una posible entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la 
excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o 
escalonado. 
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección 
superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y 
deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran 
definidos en el 
Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa. 
La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, 
cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas 
antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la 
zanja. 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de 
terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las 
grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la 
profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán 
abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y 
tomar las medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán 
las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, 
cerramientos y demás medidas de protección. 
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Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno 
posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del 
borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y 
demás pasos y servicios existentes. 
 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o 
aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y 
empleando los medios convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se 
dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación. 
 
20.2.3. Medición y abono. 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por 
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos 
finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos. 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones 
anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontales. EI espesor de estas tongadas será el 
adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación 
exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por 
ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de 
los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por 
oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la 
compactación mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico 
hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en 
superficie. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y 
limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la 
profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la 
debida trabazón entre el relleno y el terreno. 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o 
subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la 
ejecución. 
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este 
material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el 
humedecimiento sea uniforme. 
El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no 
antes de los 21 días si es de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la 
última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir 
que la humedad final sea la adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que 
existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2ºC. 
 
20.3.2. Medición y Abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por 
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos 
finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
Artículo 21.- Hormigones. 
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21.1. Dosificación de hormigones. 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y 
consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y 
siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
21.2. Fabricación de hormigones. 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de 
Fomento. 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. 
Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra 
del hormigón habrán de someterse a lo indicado. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco 
por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia 
del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes 
proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la 
velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán 
sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la 
cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un 
periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han 
introducido en el 
mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente 
su contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada 
para Ia mezcla en central. 
 
21.4. Transporte de hormigón. 
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se 
tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten 
cualquier otra alteración. 
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que 
favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra 
deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su 
puesta en obra y su compactación. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido 
el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro 
de los encofrados. 
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, 
y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Llenándolas en toda su altura y 
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada 
escurra a lo largo del encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre 
de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se 
emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el 
hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a 
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este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. 
La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para 
producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar 
en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del 
encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el 
tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto 
externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento 
hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante 
arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado 
fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese 
de endurecimiento más lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en 
los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la 
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún 
tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá 
ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado 
suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de 
cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las 
zonas en que la 
armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos 
planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección 
será la siguiente: 
- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 
 
21.10. Limitaciones de ejecución. 
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas 
necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. 
Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado 
después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 
- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 
 
 
 
Durante el hormigonado: 
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a 
distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 
30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya 
a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta 
circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, 
rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y 
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas 
epoxi. 
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
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El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% 
de su resistencia. 
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de 
las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 
 
21.11. Medición y Abono. 
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras 
interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado 
se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de 
hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de 
esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de 
Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma 
medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los 
servicios y costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 22.- Morteros. 
22.1. Dosificación de morteros. 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de 
emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
22.2. 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. 
 
22.3. 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 23.- Encofrados. 
23.1. Construcción y montaje. 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la 
rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos 
dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos 
anormales en el 
hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su 
montaje se verifique con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la 
contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera 
cavidad en el intradós. 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del 
agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas 
provisionales para facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad 
del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para 
lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
 
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se 
coloca una cara, después la armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura 
y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en 
ambientes agresivos. 
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado 
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados 
perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 
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Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y 
humedecido de las superficies. 
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 
 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo 
sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, 
maquinaria, viento, etc.). 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los 
movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto 
la milésima de la luz (1/1.000). 
 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de 
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y 
otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros 
verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas 
salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado; 
las pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la 
resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará 
de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros 
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
No se procederá al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días 
para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F. 
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y 
la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el 
elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la 
flecha para ver si es admisible. 
Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar 
desencofrante superficial. 
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza. 
 
23.4. Medición y abono. 
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, 
no siendo de abono las obras o excesos de encofrado. 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente 
empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud 
de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los 
distintos diámetros empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la 
medición efectuada en el plano sin solapes. 
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el 
pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y 
colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas 
cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero. 
25.1 Descripción. 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 
 
 
 
 
 
25.2 Condiciones previas. 
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en.taller. 
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
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25.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados 
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
25.4 Ejecución. 
Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede altrazado de replanteos y 
soldadura de arranques. 
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que.asegure su estabilidad 
durante el montaje. 
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de 
chapas. 
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo. 
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa 
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las 
longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas. 
Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón 
se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras. 
Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con 
soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y 
protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
 
25.5 Control. 
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de 
anclaje. 
 
25.6 Medición. 
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se 
seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 
 
25.7 Mantenimiento. 
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de 
conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 
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Articulo 26 Estructura de madera. 
26.1 Descripción. 
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 
26.2 Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá 
entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la 
verde. 
- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
26.3 Componentes. 
- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.  
 
26.4 Ejecución. 
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas 
en proyecto. 
Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 
mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se 
introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o 
tirafondos. 
No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de 
diámetro muy inferior. 
Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 
Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen 
sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general 
mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e 
indeformable. 
 
26.5 Control. 
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su 
dureza, absorción de agua, peso específico y resistencia a ser hendida. 
Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones un 
0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las 
dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
26.6 Medición. 
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones 
expresadas en las mediciones. 
26.7 Mantenimiento. 
Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente. 
Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas 
o barnices. 
 
Articulo 27. Cantería. 
27.1 Descripción. 
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad , etc…utilizados en la 
construcción de edificios, muros, remates, etc. Por su uso se pueden dividir en: Chapados, 
mamposterías, sillerías, piezas especiales. 
-Chapados 
Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen 
misión resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con 
junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
- Mampostería 
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Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o 
decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras 
tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 
25 Kg. Se denomina a 
hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y 
reciben con mortero. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con 
mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será 
independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los 
salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los 
lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
 
- Sillarejos 
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o 
decorativa, que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras 
tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la 
colocación a mano. 
 
 - Sillerías 
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. 
Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es 
de 75 a 150 Kg. 
 
-Piezas especiales 
Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, 
albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. 
Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión 
Resistentes 
 
 
27.2 Componentes. 

 Chapados 
- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
 

 Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

 Sillerías 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

 Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
27.3 Condiciones previas. 
- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
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- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 
27.4 Ejecución. 
- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección 
facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su 
posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con   
plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 
 
27.5 Control. 
- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, 
disgregación. 
- Morteros utilizados. 
 
 
27.6 Seguridad. 
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante. 
Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
Se utilizará calzado apropiado. 
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de 
aislamiento II. 
 
27.7 Medición. 
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos inferiores 
a 2 m2. 
Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
Los solados se medirán por m2. 
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales. 
Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: 
bolas, escudos, fustes, ...etc 
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27.8 Mantenimiento. 
Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. 
Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de 
descomposición. 
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del 
tiempo. 
Articulo 28.- Albañilería. 
28.1. Fábrica de ladrillo. 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se 
humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, 
debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el 
tendel debe tener un espesor de 10 mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente 
plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las 
miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta. 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la 
anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el 
mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose 
las hilaras. 
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades 
realmente ejecutadas descontándose los huecos. 
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón". 
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de 
hormigón armado. 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 
estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados. 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la 
anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera 
antihumedad. 
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará 
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento 
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de 
apoyo. 
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al 
viento y a la lluvia. 
Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero. 
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se 
arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada. 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté 
helando. 
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el 
tendel rebosen. 
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 
 
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus 
lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se 
tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se 
rellenarán las hiladas 
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos 
que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de 
tabique realmente ejecutado. 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución 
análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
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28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición 
análogas en el párrafo 6.2. 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía 
al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un 
metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. 
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en 
un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, 
debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se 
echará 
el yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, 
seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras 
quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y 
evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en 
grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar 
la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de 
altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo 
tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, 
incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su 
construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. 
Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, 
extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente 
lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'. 
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro 
de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono 
correspondiente comprenderá todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para dejar bien 
terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este 
Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en 
paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena 
de río o de barranco, lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la 
superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior 
perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al 
enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por 
medio de la Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá 
una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el 
canto de la Ilana el mortero. 
Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así 
hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la 
nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer 
sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se 
hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa 
de mortero fino con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se 
humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, 
para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 
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Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 
especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan 
dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, 
en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda 
comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se 
aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas 
después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de 
agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el 
enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se 
trate de mortero u hormigón. 
Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de 
que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba 
agua necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será 
necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, 
mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en 
primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas 
sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del 
cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y 
cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará 
tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá 
la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen 
sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas 
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy 
secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la 
superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 
28.8. Formación de peldaños. 
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y faldones. 
29.1 Descripción. 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente 
prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de 
un edificio. 
29.2 Condiciones previas. 
Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar 
las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala 
mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales 
o no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado 
especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán 
a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos 
de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 
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En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la 
estructura que servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente. 
29.3 Componentes. 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de 
los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las 
que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre 
otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
30.1 Descripción. 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% 
que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus 
características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 
30.2 Condiciones previas. 
- Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
30.3 Componentes. 
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o 
elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden 
adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana 
impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos 
singulares, etc. 
30.4 Ejecución. 
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. 
Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia 
con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta la superficie 
exterior. 
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para 
evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica 
de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse 
independiente del soporte y de la protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda 
garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o 
pendiente excesiva, la adherencia de la membrana será total. 
La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En 
cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa. 
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un 
solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 
cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con 
otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte 
superior del sumidero. 
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden 
producirse humedades en la parte inferior del forjado. 
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer 
láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de 
pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará 
cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto 
(1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 
30.5 Control. 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las 
que se comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de 
juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 
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Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños 
hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. 
La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se 
mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la 
cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará continuamente la superficie 
durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del 
forjado. 
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones 
a fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes. 
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o 
estancamientos. 
 
30.6 Medición. 
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección 
horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o 
presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto 
resultante. 
 
30.7 Mantenimiento. 
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con 
materiales y solución constructiva análogos a los de la construcción original. 
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante 
como antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los 
elementos de evacuación. 
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de 
calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de 
mantenimiento que en los de construcción. 
 
Articulo 31. Aislamientos. 
31.1 Descripción. 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de 
edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o 
amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería 
interior. 
 
31.2 Componentes. 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 
Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Paneles rígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
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Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 
- Aislantes de lana mineral. 
Fieltros: 
Con papel Kraft. 
Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
Con lámina de aluminio. 
Paneles semirrígidos: 
Con lámina de aluminio. 
Con velo natural negro. 
Panel rígido: 
Normal, sin recubrimiento. 
Autoportante, revestido con velo mineral. 
Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
Termoacústicos. 
Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 
Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos 
Poliestireno extruido. 
- Aislantes de polietileno. 
Láminas normales de polietileno expandido. 
Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 
Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la 
fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes 
térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de 
corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del 
fabricante de que no contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de 
poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos 
interiores y exteriores, y techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en 
aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas 
invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas 
en falsos techos. 
 
31.3 Condiciones previas. 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá 
estar correctamente saneada y preparada si así procediera con la adecuada imprimación que 
asegure una adherencia óptima. 
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser 
rellenados con un material adecuado. 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a 
la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el 
fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 
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En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues 
pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 
 
31.4 Ejecución. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del 
material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, 
permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya 
interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. 
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a 
mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, 
mediante la necesaria pendiente. 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniformen y sin defectos. 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo 
especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan 
alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando 
una exposición prolongada a la luz solar. 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del 
tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo 
haga duradero. 
 
31.5 Control. 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los 
siguientes apartados: 
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de 
fisuras o cuerpos salientes. 
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción 
uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
 
31.6 Medición. 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos 
especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. 
Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, 
como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 
31.7 Mantenimiento. 
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se 
descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se 
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de 
reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos 
ocultos en las zonas de 
actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal 
especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 
 
Articulo 32.- Solados y alicatados. 
32.2. Solados. 
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus 
juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier 
dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser 
este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente 
ejecutada. 
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio comprende 
todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar 
completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos. 
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Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán 
perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo 
contrario por la Dirección Facultativa. 
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de 
canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a 
junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de 
cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán 
ser terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose 
jambas y mochetas. 
 
Articulo 33.- Carpintería de taller. 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. 
Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y 
escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos 
y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de 
la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de 
los cercos se abonará independientemente. 
Condiciones técnicas:  
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de 
la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio 
de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad 
diferente. 
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 
mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso 
contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 
- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. 
Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero. 
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el 
hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. Como mínimo. 
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que 
no permitan el paso del agua. 
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se 
podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la 
NTE descritas en la NTE−FCM. 
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado 
por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 
Cercos de madera: 

 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el 
pavimento. 

 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones 
ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La 
separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser 
de acero protegido contra 
la oxidación. 

 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección 
para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 
Tapajuntas: 

 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 
 
 
Artículo 34.- Carpintería metálica. 
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Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las 
indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 
fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto 
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas 
sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra 
alabeo o torcedura alguna. 
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el 
precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero 
quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 
 
Articulo 35.- Pintura. 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte. 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se 
empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies 
lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno 
para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se 
utilizarán 
empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y 
cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de 
maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o 
pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con 
papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación 
interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes que deben alojar, se indican en las 
tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de 
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a 
tres veces la 
sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente 
se utilicen. 
 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 
interiormente y protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un 
mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior. 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los 
casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí 
de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén 
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. 
Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en 
ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y 
cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones 
nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán 
cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito 
estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse 
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en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las 
líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando 
la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y 
además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos 
vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de 
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes 
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 
centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. 
Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal 
forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados 
bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales 
de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas 
su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas 
ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los 
m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la 
Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4. 
 
PUESTA A TIERRA. 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o 
bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el 
conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el 
respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia 
será inferior a 20 Ohmios. 
 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en 
la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, 
deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo 
la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y 
se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, 
cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e 
iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, 
deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o 
rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los 
contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., 
y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 
1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la 
escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o 
por canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior del centro comunitario 
lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la 
puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con 
materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del 
pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de 
protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. 
Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de 
neutro y un conductor de protección. 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se 
ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los 
conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un 
letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el 
grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
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La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo 
tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 
horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los 
tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo 
disponer de los registros que se consideren convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La 
unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar 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, pudiendo utilizarse bridas de conexión. 
Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o 
derivación. 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor 
de fase. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la 
que derive. 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se 
deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 
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 la cocina del bar y en los aseos,  así como en aquellos locales 
en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente 
independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
Para las instalaciones en aseos, y siguiendo la Instrucción ITCBT- 
27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno 
de ellos. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre 
conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un 
generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 
Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder 
efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina del  bar, en los aseos  ,llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En los aseos se realizarán las conexiones 
equipotenciales. 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades, 
mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se 
deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la 
desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a 
tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y 
la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las 
normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados en la zona del bar, deberán llevar en sus clavijas de 
enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. 
Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del 
Ministerio de la Vivienda. 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las 
previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. 
de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
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EPÍGRAFE 4.º: CONTROL DE LA OBRA 
Artículo 39.- Control del hormigón. 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada 
momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los 
que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE): 
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto. 
 
EPÍGRAFE 5.º: OTRAS CONDICIONES 
 
CAPITULO IV: CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
 
EHE      
CTE DB HE 
CA 88 
CTE DB SI  
ORD. MUNICIPALES 
 
ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
EPÍGRAFE 1.º: ANEXO 1 
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES - 
Ver cuadro en planos de estructura. 
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN - 
Ver cuadro en planos de estructura. 
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN - 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
CEMENTO: 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE 
SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-03. 
 
 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA 
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente 
homologado no se realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez 
cada tres meses de obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo 
indique el Director de Obra, se comprobarán al menos, la perdida al fuego, residuo insoluble, 
principio y fin de fraguado,  resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya autilizarse, si varían las 
condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. 
correspondiente de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de 
suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y 
siempre que lo indique el Director de Obra,  se realizarán los ensayos de identificación mencionados en 
los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas 
de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):. 
EPÍGRAFE 2.º 
ANEXO 2 
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CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA 
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA 
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS 
(Orden de 23-MAR-99). 
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de 
transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presente 
proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el 
fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a 
continuación se señalan: 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo 
que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los 
tipos de productos fabricados. 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con 
indicación del método de ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión 
de Normas UNE correspondiente. 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos 
fabricados. 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección 
facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el 
material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las 
siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y 
el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el 
presente proyecto. 
- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los 
materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el 
autocontrol de su producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca 
de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos. 
 
3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles 
constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados con 
las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las 
obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes 
de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto. 
 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos 
reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza 
de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los 
artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 
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EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3 
CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA PARA LA COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE 
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO 
(Ley37/2003). 
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" 
para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción "m" del 
material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que 
puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el 
material en cuestión. 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante 
utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes 
acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes que 
garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el 
etiquetado las características señaladas en los apartados anteriores. 
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos 
las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones 
correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de 
personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas 
por el fabricante. 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas 
anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que 
preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior. 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES 
5.1. Suministro de los materiales. 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio 
entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que 
figuren en el proyecto de ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas 
exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles que 
aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán 
tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y 
características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su 
recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y 
proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo 
contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se 
tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de 
material la Norma de ensayo correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la 
realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en su caso 
las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, 
redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 



PLIEGOS   DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN  
    

 PFC    -   CENTRO COMUNITARIO EN CANTODAREA    –   MARIN    -    SEPT.   2016                            CASAL FUENTES,  Manuel Rey                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                

 

 

279

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 
74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y 
UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se 
realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
EPÍGRAFE 4.º 
ANEXO 4 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
(Orden 16-ABR-1998) 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su 
reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en 
el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto312/2005 Clasificación de los 
productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los 
oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser 
empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego 
(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un 
certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma 
clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya 
las condiciones iniciales de ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran 
con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá 
ser tenida en cuenta. 
 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un 
tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener lascaracterísticas de resistencia al 
fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), 
integridad (E), aislamiento (I), radiación (W),acción mecánica (M), cierre automático (C), 
estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de 
señal (P o HP), resistencia a la 
combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad 
a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curvanormalizada tiempo-
temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de 
los extractores pasivos de humo y calor (B) 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los 
ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la 
resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada 
tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para 
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva 
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que 
permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción 
representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas 
las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques 
de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el 
fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las 
propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
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Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de 
los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los 
certificados de ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados 
para este fin por la Administración del Estado. 
 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios 
ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios. 
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 
Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo 
especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., 
así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. 
Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de 
asentamiento. Disposiciones especiales. 
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. 
Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, 
espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes 
normas UNE: 
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características 
físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará 
consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera 
superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobreruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma 
UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible 
incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los 
locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y 
lucha contra incendios. Señalización". 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de 
forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. 
del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar 
protegidos. 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, 
deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control 
de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de 
instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
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6.1- JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
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6.1- JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

 
6.1.1-  ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y ESPACIOS DESTINADOS A USO PÚBLICO 
 
HOJA RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) EN DESARROLLO DE LA LEY 
8/97 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA COMUNIDAD DE GALICIA 
así como el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 556/89 de 19 de mayo sobre medidas 
mínimas de accesibilidad en los edificios. 
 
URBANIZACIÓN Y REDES VIARIAS 
 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGÚN DECRETO PROYECTO ADAPTADO PRACTICABLE 

ITINERARIOS 
PEATONALES 
 

ÁREAS DESARROLLADAS POR 
PLANEAMIENTO INTEGRAL 

ANCHO LIBRE 1.80m 
(Con obstáculos 
puntuales 1.50m.) 

ANCHO LIBRE 1.50m 
(Con obstáculos 
puntuales 1.20m.) 

- 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 0,90m ANCHO LIBRE 0,90m >0.90m 
PENDIENTE MÁX. LONGITUDINAL 10% 12% 7% 
ALTURA MÍNIMA LIBRE DE 
OBSTÁCULOS 2,20m 2,10m >2.10m 

ITINERARIOS MIXTOS 
 

ANCHO MÍNIMO LIBRE DE 
OBSTÁCULOS 

3,00m (Con 
obstáculos 2,50m) 

2,50m (Con 
obstáculos 2,20m) >3,00 

PENDIENTE MÁX. LONGITUDINAL 8% 10% 6% 
ALTURA MÍNIMA LIBRE DE 
OBSTÁCULOS 3,00m 2,20m 3.00m 

PASOS PEATONALES 
PERPENDICULARES 
SENTIDO ITINERARIO 
 

ÁREAS DESARROLLADAS POR 
PLANEAMIENTO ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m >1.50m 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m 1.20 
PENDIENTE MÁX 12% 14% - 
ANCHO LIBRE MÍNIMO ACERAS 0,90m 0,90m 1.50m 

PASOS PEATONALES 
SENTIDO DE 
ITINERARIO Base  

LONGITUD MÍNIMA 
ANCHO MÍNIMO 

1,50m 
0,90m LIBRE MÁS EL 
ANCHO DEL BORDILLO 

1,20m 
0,90 m LIBRE MÁS EL 
ANCHO DEL BORDILLO 

- 

PASO DE VEHICULOS 
SOBRE ACERAS Base  

PERPENDICULAR A CALZADA MÍNIMO 0,60m MÍNIMO 0,60m - 
PASO LIBRE DE OBSTÁCULOS MÍNIMO 0,90m MÍNIMO 0,90m - 

PASOS DE PEATONES 
 

ÁREAS DESARROLLADAS POR 
PLANEAMIENTO  ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m 1.50m 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m - 
Pendiente transversal máxima en itinerarios peatonales y mixtos del 2%. Resalte máximo entre pasos y calzada de 2 cm. 

ESCALERAS 
Base 1.2.3 

ANCHO MÍNIMO 1,20m 1,00m >1.20m 
DESCANSO MÍN 1,20m 1,00m >1.20m 

TRAMO SIN DESCANSO 
EL QUE SALVE UN 
DESNIVEL MÁXIMO DE 
2,00 m 

EL QUE SALVE UN 
DESNIVEL MÁXIMO DE 
2,50m 

2.00 

DESNIVELES DE 1 ESCALÓN SALVADOS POR 
RAMPA 

ESCALÓN MÁXIMO DE 
15cm 15 cm 

TABICA MÁX 0,17m 0,18m 0.18 
DIMENSIÓN DE LA HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm 28 cm 

ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 
2,20 m Si cerrado 

PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 0,65-
0,70 m 1.00 

ANCHO DE LA ESCALERA MAYOR A 
3,00 m BARANDILLA CENTRAL - 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX 10 lux 
ESCAL. MECÁNICAS 
B1.2.5 ANCHO MÍNIMO  1,00m 1,00m - 

RAMPAS ANCHO MINIMO 1,50m 1,20m >1.20m 
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Base 1.2.4 PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL 
(POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN 
INCREMENTARSE EN UN 2%) 

MENOR DE 3m = 10% 
ENTRE 3 Y 10m = 8% 
MAYOR O IGUAL 10m 
= 6%  

MENOR DE 3m = 12% 
ENTRE 3 Y 10m = 10% 
MAYOR O IGUAL 10m 
= 8% 

6% 

PENDIENTE MÁX TRANSVERSAL 2% 3% - 
LONGITUD MÁXIMA DE TRAMO 20m. 25m. 20 m 
DESCANSO MÍN. CON ANCHO EL DE 
LA RAMPA LONGITUD 1,50m 1,20m >1.50m 

GIROS A 90º INSCRIBIR CÍRCULO DE 
1,50m DE DIAMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
1,20m DE DIAMETRO 1.50m 

ESPACIO LIBRE A FINAL E INICIO DE 
RAMPA 1,80 x 1,80m 1,50 x 1,50m >1.80x1.80 

PROTECCIÓN LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES 
SOBRE EL NIVEL DEL SUELO >10 cm 

ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 
2,20 m - 

PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 0,65-
0,70 m 1.00m 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX      25 lux 

BANDAS 
MECÁNICAS 
Base 1.2.7 

ANCHO MÍNIMO  1,00m 1,00m - 

PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL 
PENDIENTE IGUAL QUE LA DE ITINERARIO 
PEATONAL CON MESETA DE 1,50 m DE 
ENTRADA Y SALIDA 

- 

ASCENSORES 
Base 1.2.6 

ANCHO MÍN (FRENTE) x 
PROFUNDIDAD MÍN  
SUPERFICIE MÍNIMA 

1,10m x1,40m 
1,60m2 

0,90m x 1,10m 
1,20m2 

1.36x2.01m1
 

PUERTAS ANCHO MÍNIMO 
0,80m 

ANCHO MÍNIMO 
0,80m 1.00m 

MESETA DE SALIDA INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO 1.50 m 
BOTONERAS ALTURA ENTRE 0,90 y 1,20 m SOBRE SUELO 1.00m 

ASEOS EN PARQUES, 
JARDINES Y 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 
Base 1.5 

DIMENSIONES 
ACERCAMIENTO 

INSCRIBIR CÍRCULO 
d=1,50m 
0,80m MÍNIMO 

INSCRIBIR CÍRCULO 
d=1,20m 
0,80m MÍNIMO 

- 

PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m - 
LAVABOS, GRIFOS DE PRESIÓN O 
PALANCA  SIN PIE, ALTURA 0,85m SIN PIE, ALTURA 0,90m - 

INODOROS CON BARRAS LATERALES 
ABATIBLES POR EL LADO DE 
APROXIMACIÓN 

ALTURA 0,50m, Barras 
lateral. a 0,20m, y a 
0,70m del suelo 

ALTURA 0,50m, Barras 
lateral. a 0,25m, y a 
0,80m del suelo 

- 

APARCAMIENTOS 
Base 1.3 

DIMENSION MÍNIMA EN HILERA 2,00-2,20 x 5,00m 2,00-2,20 x 5,00m - 
ESPACIO LIBRE LATERAL 1,50m 1,50m - 
DIMENSION MÍNIMA TOTAL 3,50 x 5,00m 3,00 x 4,50m - 

ELEMENTOS DE 
URBANIZACIÓN  
Base 1.2 

PAVIMENTOS, DUROS Y 
ANTIDESLIZANTES RESALTE MÁX. 2cm. RESALTE MÁX. 3cm.  2 cm 

BORDILLOS, CANTO REDONDEADO ALTURA MÁX 0,14m ALTURA MÁX 0,16m       0.14 m 
REJILLAS EN CUADRÍCULA , HUECOS MENORES DE 2 cm 1cm 

SEÑALES Y 
ELEMENTOS 
VERTICALES 
Base 1.4.1 

ALTURA MÍNIMA LIBRE IGUAL O MAYOR DE 
2,20m 

IGUAL O MAYOR DE 
2,10m >2.10 

ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20 Y 0,90m ENTRE 1,30Y 0,80m 1.30m 

SITUACIÓN: PASO LIBRE EN ACERAS  0,90m, 1,50m EN ÁREAS DESARROLL. POR 
PLANEAMIENTO 1.50m 

OTROS ELEMENTOS 
art.-11 
Base 1.4.2 

ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20-0,90m ENTRE 1,30-0,80m - 

SITUACIÓN: PASO LIBRE EN ACERAS 

0,90m, 1,50m  EN 
ÁREAS 
DESARROLLADAS POR 
PLANEAMIENTO 

0,90m, 1,20m  EN 
ÁREAS 
DESARROLLADAS POR 
PLANEAMIENTO 

1.50m 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
MESETA A MÁX. 0,85m 
DE ALTURA, ANCHO 
MÍN. 0,80m 

MESETA A MÁX. 0,90m 
DE ALTURA, ANCHO 
MÍN. 0,80m 

0.85m 
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Cuando por dificultades orográficas o calles preexistentes no sea posible la creación de un itinerario adaptado, se 
diseñará como mínimo un itinerario practicable que permita el desplazamiento de personas con movilidad reducida. 

Podrán quedar exentos de ser adaptados los recorridos de uso público en los que el coste de ejecución como 
adaptado sea superior en más del 50% el coste como no adaptado.  

Se puede admitir la substitución del itinerario de peatones adaptado por uno mixto adaptado en aquellos tramos en los 
que el coste de la ejecución del itinerario de peatones adaptado supere en más de un 50% del coste de un itinerario 
mixto adaptado. 

 

 

 

 

EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 

 

NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PÚBLICO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
USO CAP ITIN APAR ASE DOR VES PROYECTO* 

RESIDENCIAL 
HOTELES 25/50 PLAZAS PR ----- AD AD -----  

+ DE 50 PLAZAS AD AD AD AD AD  

RESIDENCIAS 25/50 PLAZAS PR ----- AD AD -----  
+ DE 50 PLAZAS AD AD AD AD AD  

 CAMPINGS TODOS AD AD AD ----- -----  
 PRISIONES TODAS AD AD AD AD AD  

COMERCIAL 
MERCADOS TODOS AD AD AD ----- -----  
ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 

> 100/499 m2 PR ----- ----- ----- -----  
> 500 m2 AD AD AD ----- -----  

 BARES Y RESTAURANTES > 50 PLAZAS AD AD AD ----- -----  

SANITARIO 
ASISTENCIAL 

HOSPITALES TODOS AD AD AD AD AD  
CENTROS DE SALUD TODOS AD AD AD AD AD  
CLÍNICAS Y DISPENSARIOS TODOS AD AD AD ----- AD  
CENTROS DE REHABILITACIÓN TODOS AD AD AD ----- AD  
FARMACIAS TODAS PR ----- ----- ----- -----  

RESIDENCIAS < 25 PLAZAS PR ----- AD AD -----  
> 25 PLAZAS AD AD AD AD -----  

APARTAMENTOS TUTELADOS TODOS AD AD AD AD -----  
CENTROS DE DÍA TODOS AD AD AD ----- AD  
HOGARES-CLUB TODOS AD AD AD ----- -----  

OCIO 

DISCOTECAS > 50 PLAZAS AD AD AD ----- -----  
DISCO BAR > 50 PLAZAS AD AD AD ----- -----  
PARQUES DE ATRACCIONES TODOS AD AD AD ----- -----  
PARQUES ACUÁTICOS TODOS AD AD AD ----- -----  
PARQUES TEMÁTICOS TODOS AD AD AD ----- -----  

DEPORTIVO POLIDEPORTIVOS TODOS AD AD AD ----- AD  
ESTADIOS TODOS AD AD AD ----- AD  

CULTURAL 

MUSEOS > 250 m2 AD AD AD ----- -----  
TEATROS > 250 m2 AD AD AD ----- AD  
SALAS DE CONGRESOS > 250 m2 AD AD AD ----- -----  
CASA DE CULTURA > 250 m2 AD AD AD ----- -----  
BIBLIOTECAS > 150 m2 AD AD AD ----- ------  
CENTROS CÍVICOS > 150 m2 AD    --- AD ----- ----- ADAPTADO 
SALAS DE EXPOSICIONES > 150 m2 AD AD AD ----- -----  

ADMINISTRATIVO 

CENTROS DE LAS DIFERENTES 
ADMINISTRACIONES TODOS AD AD AD ----- -----  

OFICINAS DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO 

> 200-499 m2 PR ----- AD ----- -----  
> 500 m2 AD AD AD ----- -----  
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TRABAJO  
CENTROS DE TRABAJO 

+ DE 50 
TRABAJADORES AD AD AD ----- AD  

DOCENTE CENTROS DOCENTES TODOS AD AD AD ----- -----  

RELIGIOSO CENTROS RELIGIOSOS > 150-499 m2 PR ----- AD ----- -----  
> 500 m2 AD AD AD ----- -----  

TRANSPORTE 

AEROPUERTOS TODOS AD AD AD ----- -----  
PUERTOS TODOS AD AD AD ----- -----  
ESTACIÓN AUTOBUSES TODOS AD AD AD ----- -----  
ESTACIÓN FERROCARRIL TODOS AD AD AD ----- -----  
ÁREAS DE SERVICIO TODOS AD AD AD ----- -----  
GASOLINERAS TODOS PR ----- AD ----- -----  

 
* Márquese el tipo de edificio de que se trata según su uso y su capacidad o dimensión. 
AD ADAPTADO 
PR PRACTICABLE 
CAP CAPACIDAD O DIMENSIÓN DE LOS EDIFICIOS 
ITIN ITINERARIO DE ACCESO 
APAR APARCAMIENTO 
ASE ASEOS 
DOR DORMITORIOS 
 
EDIFICIOS DE USO PÚBLICO : CENTRO COMUNITARIO CANTODAREA-MARÍN 
 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGÚN DECRETO MEDIDAS 
PROYECTO ADAPTADO PRACTICABLE 

EN CASO DE EXISTIR URBANIZACIÓN EXTERIOR SE DEBERÁN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS 
HOJAS DE URBANIZACIÓN (ART 22.a) 

I 

T 

I 

N
E
R
A
R 

I 

O
S 

ACCESO 
DESDE LA VÍA 

PÚBLICA 
Base 2.1.1 

PUERTAS 
DE PASO  

ANCHO 
MÍNIMO 0,80 m. 1.20m 

ALTO 
MÍNIMO 2 m. 2.20m 

ESPACIO EXTERIOR E 
INTERIOR LIBRE DEL 
BARRIDO DE LAS PUERTAS 

INSCRIBIR CÍRCULO 
DE DIÁMETRO 1,50 m 

INSCRIBIR CÍRCULO 
DE DIÁMETRO 1,20 m >1.50m 

COMUNICA
CIÓN 

HORIZONTAL 
Base 2.1.2 

CORREDORES QUE 
COINCIDAN  CON VÍAS 
DE EVACUACIÓN 

ANCHO MÍNIMO 1,80 
m, PUNTUALMENTE 
1,20 m 

ANCHO MINIMO 1,50 
m PUNTUALMENTE 
1,00 m 

     >1.80m 
     cumple 

CORREDORES 
ANCHO MINIMO 1,20 
m, PUNTUALMENTE 
0,90 m 

ANCHO MINIMO 1,00 
m, PUNTUALMENTE 
0,90 m 

>1.20m 

ESPACIO MÍNIMO DE 
GIRO EN CADA PLANTA 

INSCRIBIR CÍRCULO 
DE DIÁMETRO 1,50 m 

INSCRIBIR CÍRCULO 
DE DIÁMETRO 1,20 m 1.50m 

CAMBIOS DE 
DIRECCIÓN: ANCHO 
MÍNIMO 

INSCRIBIR UN 
CÍRCULO DE 1,20 m. 

INSCRIBIR UN 
CÍRCULO DE 1,20 m. 1.20m 

PAVIMENTOS 
Base 2.1.3 

PAVIMENTOS SERÁN ANTIDESLIZANTES Antideslizante 
(cumple) 

GRANDES SUPERFICIES FRANJAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA 
TEXTURA PARA GUIAR A INVIDENTES - 

INTERRUPCIONES, 
DESNIVELES, 
OBSTÁCULOS, ZONAS DE 
RIEGO  

CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO cumple 

DIFERENCIAS DE NIVEL EN 
EL PAVIMENTO CON 
ARISTAS ACHAFLANADAS 
O REDONDEADAS 

2 cm. 3 cm. 2cm 

RAMPAS 
Base 2.2.1 

ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20 m 1.20 
PENDIENTE 
MÁXIMA 
LONGITUDIN
AL * 

LONGITUD 
< 3 m. 10% 12%             - 

L ENTRE 3 
Y 10 m. 8% 10% 8% 
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LONGITUD 
≥ 10 m. 6% 8% - 

* POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN INCREMENTARSE EN UN 2%  
PENDIENTE MÁXIMA 
TRANSVERSAL 2% 3% 0% 

LONGITUD MÁXIMA DE 
CADA TRAMO 20 m. 25 m. 7m 

DESCANSOS 

ANCHO 
MÍNIMO EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA 1.20m 

LARGO 
MÍNIMO 1,50 m 1,20 m - 

GIROS A 90º 

PERMITIRÁ
N 
INSCRIBIR 
UN 
CIRCULO 
DE Ø 
MÍNIMO 

1,50 m  1,20 m  1.20m 

PROTECCIÓN LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES  5cm 

ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 
DE 2,20m cerrado 

PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 
m 1.00 m 

ILUMINACIÓN 
NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO 10 LUX 10 lux 

ESCALERAS 
Base 2.2.2 

ANCHO MÍNIMO 1,20 m 1,00 m 1.37m 

DESCANSO MÍN 1,20 m 1,00 m  
1.30m 

TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁX. DE 2,50 m 2,40m 
DESNIVELES DE 1 
ESCALÓN SALVADOS MEDIANTE RAMPA - 

TABICA MÁXIMA 0,17 m 0,18 m 0,18 
DIMENSIÓN HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm 28cm 
ESPACIOS BAJO 
ESCALERAS 

CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 
DE 2,20m cerrado 

PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 
m 1.00 m 

ILUMINACIÓN 
NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX MÍNIMO DE 10 LUX 100 lux 

ASCENSORES 
Base 2.2.3 

DIMENSIONES 
INTERIORES  

ANCHO 
MÍNIMO 1,10 m 0,90 m 1.36 m 

PROFUNDI
DAD  
MÍNIMA 

1,40 m 1,20 m 2.01 m 

SUPERFICI
E MÍNIMA 1,60 m2 1,20 m2  2.73m² 

PASO 
LIBRE EN 
PUERTAS 

0,80 m 0,80 m 1.05m 

VESTÍBULOS FRENTE A LOS 
ASCENSORES 

LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE 
DIÁMETRO cumple 

BOTONERAS DE 
ASCENSORES ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m 1.05 m 

ESCALEREAS 

MECÁNICAS 

Base 2.2.4 

NÚMERO MÍNIMO DE 
PELDAÑOS ENRASADOS 
A LA ENTRADA Y A LA 
SALIDA 

2,5 2,5 - 

ANCHO MÍNIMO  1,00 m 1,00 m - 
VELOCIDAD MÁXIMA 0,5 m/seg. 0,5 m/seg. - 

BANDAS 
MECÁNICAS 

Base 2.2.5 
ANCHO MÍNIMO  1,00 m 1,00 m - 
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S
E
R
V 
I 
C 
I 
O
S 

SERVICIOS 
HIGIENICOS 
Base 2.3.1 

DIMENSIONES DE 
APROXIMACIÓN 
FRONTAL AL LAVABO Y 
LATERAL AL INODORO 

INSCRIBIR CÍRCULO 
1,50m DE DIÁMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO 
1,20m DE DIÁMETRO 1,50m 

PUERTAS 

ANCHO LIBRE 0,80 m 0,80 m 0.80m 
TIRADOR DE 
PRESIÓN O 
PALANCA  Y 
TIRADOR 
HORIZONTAL A 
UNA ALTURA H 

0,90 < H < 1,20 m.  1.00m 

LAVABOS  

CARACTERÍSTI
CAS 

SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO 
PRESIÓN O PALANCA 0,85m 

ALTURA 0,85 m 0,90 m 

INODOR
OS 

BARRAS 
LATERALES 

A UN LADO, ABATIBLE CON ESPACIO LIBRE DE 
90 cm. 0,75m 

 
0.80 m 

 
0.25m 

ALTURA DEL SUELO: 
0,70 m. 

ALTURA DEL SUELO: 
0,80 m. 

ALTURA DEL ASIENTO: 
0,20 m 

ALTURA DEL ASIENTO: 
0,25 m 

PULSADORES Y 
MECANISMOS 1,20 m. > H > 0,90 m. 1,30 m. > H > 0,80 m.         

D
O
R
M
I 
T 

DORMITORIO
S 

Base 2.3.2 

DIMENSIONES INSCRIBIR CÍRCULO 
1,50m DE DIÁMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO 
1,20m DE DIÁMETRO - 

PASILLOS EN 
DORMITORIOS 

ANCHO MÍNIMO 
1,20m 

ANCHO MÍNIMO 
1,00m - 

PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m - 
ESPACIO DE APROX. 
LATERAL CAMA 0,90m 0,90m - 

ALTURA PULSADORES Y 
TIRADORES 1,20 m. > H > 0,90 m. 1,30 m. >H > 0,80 m. - 

V
E
S
T
U
A
R 
I 
O
S 

CABINAS 

DIMENSIONES MÍNIMO 1,70 x1,80 m.  - 

ASIENTO 

0,40x0,40m CON ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN MÍNIMO DE 0,80m 
BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES 
LADO APROX. 

- 

PASILLOS VESTIDORES Y 
DUCHAS 

ANCHO MÍNIMO 
1,20m 

ANCHO MÍNIMO 
1,00m - 

ESPACIO DE APROX. 
LATERAL A MOBILIARIO DE 0,80m - 

ALTURA PULSADORES ENTRE 1,20 y 0,90m ENTRE 1,30 y 0,80m - 

ZONA LIBRE DE 
OBSTÁCULOS 

INSCRIBIR CÍRCULO 
DE 1,50m DE 
DIÁMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO 
DE 1,20m DE 
DIÁMETRO 

- 

DUCHAS 
DIMENSIONES MÍNIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20m - 

ASIENTO  
 - 

ÁREA 
VESTUARIOS 

PUERTAS ANCHO MÍNIMO 0,80m 0.85m 
PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE si 

 

RESERVA MÍNIMA DE PLAZAS ADAPTADAS EN EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 

CAPACIDAD 
DE 

51 A 
100 

DE 101 
A 250 

 

 

DE 251 
A 500 

 

DE 
501 A 
1000 

DE 
1001 

A 
2500 

DE 
2501 

A 
5000 

DE 
5001 

A 
10000 

MÁS DE 
10000 

PLAZAS  

ADAPTADAS 
1 

 

2 

 

3 
4 5 6 7 10 
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6.2-JUSTIFICACIÓN R.D. 1/1998, DEL 27 FEBRERO, SOBRE INFRAESTRUCTURAS COMUNES 
EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN: 
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6.2-JUSTIFICACIÓN R.D. 1/1998, DEL 27 FEBRERO, SOBRE INFRAESTRUCTURAS COMUNES 
EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN: 

 
 

A continuación se detallan los aspctos principales de telecomunicación para el salón de actos , así 
como la descripción de uno de los elementos principales como es el mueble móvil proyector. 
 
6.2.1-MUEBLE MÓVIL PROYECTOR: ESPECIFICACIÓN DEL ELEMENTO DE PROYECCIÓN. 
 

-El sistema de proyección de películas en el proyecto del centro comunitario Cantodarea, consistirá en 

un mueble móvil proyector que aporte flexibilidad de usos según se utilice en la plaza, en el salón de 

actos, en la hemeroteca, etc… 

-El sistema elegido no presupone tipo, sin embargo se elige este modelo SONY UPL FX 500 L, por ser el que 

mejor se adapta a las necesidades del proyecto. 

-El mueble móvil proyector se puede manejar a distancia desde un punto de control situado en el cuarto 

almacén del salón de actos, llevándose a cabo tareas tales como la iluminación, el sonido, diagnóstico, 

monitoreado y prueba y detección de errores de visionado antes de que se corte la proyección. 

-la unidad central de control, situada en el salón de actos, permite un envío de órdenes y recibe toda la 

información para que no solo funcione un mueble móvil  proyector, sino para que funcionen otros 

proyectores móviles que pueda haber a mayores distribuídos en el centro comunitario bien sea en la 

plaza o en la hemeroteca, ete, y desde ahí podemos programar lo que se va a visionar de manera 

remota. 

 
-De manera muy rápida se dan unas breves características del proyector elegido: 

 
-Proyector profesional de instalación XGA de gran brillo, ideal para auditorios, aulas de gran 

tamaño y salas de conferencias. 

-Un proyector de instalación de 7.000 lúmenes ANSI versátil y de gran brillo, con vida útil 

prolongada y mantenimiento reducido 

-Con un amplio rango de posibilidades de desplazamiento de objetivo, así como objetivos 

intercambiables.Al reducir los efectos de los rayos ultravioleta, amplía la vida útil del panel, 

aumenta el brillo de la imagen y mejora la reproducción del color. El mantenimiento se reduce al 

mínimo. La conmutación automática de la lámpara permite que, al final de su vida útil, se pondrá 

en marcha otra, ya colocada, de forma automática. La sincronización de los ciclos de lámpara y 

filtro reduce a la mitad el número de visitas de mantenimiento necesarias. El proyector VPL-FX500 
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es la opción perfecta para recintos que precisen un proyector de brillo muy elevado con buena 

calidad de imagen y costes de mantenimiento reducidos.  

 
VISUALIZACIÓN: 

Brillo: modos Alto / Normal / Bajo 7000 / 5600 

Contraste 2500:1 

Resolución nativa XGA (1024x768) 

Tamaño del panel Paneles BrightEra de 0,95" 

Tecnología 3 x LCD 

 
SISTEMA DE PROYECCIÓN: 

Enfoque automático Según objetivos 

Corrección keystone V: +/- 30°, H: - 

Desplazamiento de lente V: +/-96%, H: +/-64% 

Zoom óptico Según objetivos 

Tamaño de pantalla (diagonal) Según objetivos 

Ratio de proyección Según objetivos 

ENTRADAS: 

Sincronización 3D - 

5 BNC 1 

Componentes 1 

Compuesta 1 

DVI-D 1 

Ethernet RJ45 Sí 

HDMI - 

RS232C/CTRL S 1/1 

Sub-D15 1 

S-Video 1 

Visor de archivos USB - 

LAN inalámbrica - 

SALIDAS 

Activación (12 V) - 

Salida de audio - 

Alimentación directa - 

Salida de monitor 1 

Apagado rápido Sí 

Altavoces: - 



SERVICIOS  DE TELECOMUNICACIÓN 
    

 PFC    -   CENTRO COMUNITARIO EN CANTODAREA    –   MARIN    -    SEPT.   2016                            CASAL FUENTES,  Manuel Rey                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                

 

 

291

 

COMPATIBILIDAD: 

Compatibilidad HDTV / DTV Sí 

Compatibilidad MAC / PC Sí 

 
CARACTERÍSTICAS  GENERALES:  

Patas traseras ajustables No 

Filtro de limpieza 8000 horas 

Dimensiones (An. x Alt. x Prof. en mm) 530 x 213 x 545 

Duración lámpara: Alta / Media / Baja 6000 / 8000 horas 

Referencia de lámpara LMP-F330 

Tipo de lámpara 330 W UHP (doble) 

Nivel de ruido: modo Alto/Bajo 38 / 31 dB 

Altavoces: No 

Peso 20 kg 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2..2- OBJETO DE LA PRESENTE MEMORIA: 

 
Esta memoria tiene por objeto definir arquitectónicamente todos los elementos como almacenes, 
huecos, etc y todo lo que  constructivamente sea de aplicación para dotar al centro comunitario, 
concretamente a su salón de actos y al mueble móvil proyector asociado, de todos los servicios que 
dicta la ley en el tema que nos toca de Telecomunicaciones. 
 
El  Real Decreto ley 1/1998 del 27 febrero, indica que  serán los ingenieros de Telecomunicaciones los 
competentes para profundizar en el tema, tal  como dicta su especialidad, así como el Reglamento 
Regulador aprobado por el R.D. 401/2003 del 4 abril, en concordancia con el CTE (Código Técnico 
Edificación). 
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6.3- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:  
 
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

1.0.- OBJETO DEL ESTUDIO.- 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, este estudio tiene por objeto el 
establecer las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en el marco de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Para ello se enumerarán para cada fase o tipo de oficio la descripción de los trabajos a realizar, los 
riesgos más frecuentes que ellos conllevan (a profesionales y a terceros), las normas básicas de 
seguridad que se han de seguir para disminuir el número de accidentes y su gravedad, las 
protecciones personales y colectivas a emplear y por último, los principios generales que serán 
aplicables durante la ejecución de las obras. 
 
Se tendrá en cuenta, a su vez, el correcto montaje de las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores, como son los vestuarios, aseos, etc. 
 
1.2.- DISPOSICIONES MÍNIMAS. SERVICIOS HIGIÉNICOS. 
 
En cumplimiento del R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo y en especial el Anexo V, se facilitará a los trabajadores 
un lugar en donde cambiarse de ropa. Este consistirá en una caseta que disponga de colgadores o 
taquillas y asientos suficientes según el número máximo de trabajadores que coincidan en la obra al 
mismo tiempo pudiendo habilitarse un lugar en el interior del edificio al comenzar la fase de albañilería. 
 
Se dispondrá en las proximidades de esta caseta de otro local o caseta con espejos, lavabos con 
agua corriente, jabón y toallas u otro sistema de secado con garantías higiénicas. 
 
Igualmente se dispondrá en las cercanías, cuando no se integren en el anterior, un local con retretes 
que dispongan de descarga automática de agua y papel higiénico. Si se prevé que éstos vayan a ser 
utilizados por mujeres se instalarán recipientes cerrados. Las cabinas estarán provistas de una puerta 
con cierre interior y una percha. 
 
La ubicación de estas casetas se elegirá de forma que no entorpezca las maniobras e irá conexionada 

al alcantarillado general por medio de una tubería de PVC de 125 mm. 
 
El R.D. 486/1997 citado será conocido por los contratistas y demás responsables de los trabajadores. 
 
De acuerdo con el mismo R.D. 486/1.997 existirá en un lugar visible y de fácil acceso de la obra un 
botiquín portátil que contenga como mínimo: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. El 
material de primeros auxilios deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado 
para su prestación. 
 
Este material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
 
Toda persona que entre a trabajar en obra deberá pasar el preceptivo reconocimiento médico, que 
se repetirá al menos una vez al año. 
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Se deberá informar a la obra, del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los 
accidentados para un rápido y efectivo tratamiento. 
 
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 
rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.  
1.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 
 
1.3.1.- Instalación eléctrica provisional. 
 
La acometida, realizada por la empresa suministradora, dispondrá de un armario de protección y 
medida directa, realizado con material aislante, con protección intemperie y entrada y salida de 
cables por la parte inferior. A continuación de este se situará el cuadro general de distribución, dotado 
de seccionador, interruptor automático omnipolar, protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos a 
base de interruptores magnetotérmicos y contra faltas a tierra por medio de interruptores diferenciales 
de 300 mA de sensibilidad. De este cuadro saldrán los circuitos secundarios para la alimentación de 
grúa, montacargas, maquinillo, etc. y cuadros secundarios para las herramientas portátiles. Todos los 
conductores empleados en esta instalación dispondrán de aislamiento para 1000 V 
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1.3.2. Instalación contra-incendios. 
 
Las causas que pueden propiciar un incendio no son distintas de las de cualquier otro lugar: existencia 
de puntos de ignición (hogueras, braseros, soldadura, conexiones eléctricas, etc.), junto a sustancias 
combustibles (parquet, encofrados de madera, barnices, pinturas, aceites y carburantes para la 
maquinaria, etc.). Para evitar posibles incendios por estas causas se ha de revisar periódicamente la 
instalación eléctrica provisional, así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los 
envases perfectamente cerrados e identificados en todo momento. Estos se almacenarán en Planta 
Baja, almacenando en las superiores los materiales cerámicos, sanitarios, etc.). 
 
Se instalarán 2 extintores portátiles de 9 Kg. de capacidad y eficacia 21A-113B junto a los elementos 
combustibles citados, 1 en la caseta de obra y otro próximo al cuadro de protección eléctrica 
provisional. 
 
Todas las posibles vías de evacuación han de estar libres de obstáculos, de ahí la importancia del 

orden y limpieza en toda la obra y, sobre todo, en escaleras y salidas de sótanos. Deberán estar 

señalizados la ubicación de extintores, acopio de combustibles, zonas en que las se prohíbe fumar, etc. 
 
1.3.3.- instalación para mantenimiento posterior. 
 
Después de terminada la obra pueden surgir obras posteriores de mantenimiento de fachadas y 
cubiertas. En previsión de esto se han de colocar varios puntos fuertes en las fachadas que permitan 
un anclaje seguro para futuros andamios. 
 
 
 
1.4.- CIRCULACIONES Y ZONAS DE ACOPIOS. 
 
Los vehículos accederán al interior del solar por la zona indicada en planos a través de una rampa 
sobre el terreno, durante las fases de movimiento de tierras y cimentación. Próximos a ésta en el mismo 
lateral y fuera de la zona de excavación se ubicarán las zonas de acopios, las casetas de vestuarios y 
aseos y la entrada de personal. También se indica en planos la ubicación de la base de la grúa-torre. 
 
El acopio de sustancias combustibles durante el resto de las fases de construcción como pinturas, 
aceites, barnices, etc. se realizará en la planta más baja, almacenando en las superiores los materiales 

cerámicos, sanitarios, etc.). 
 
1.5.- MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
Excavación. En la excavación y formación de zanjas de zapatas se empleará la maquinaria 

convencional, palas cargadoras y retroexcavadoras y mixtas, realizándose a mano los retoques 

necesarios bajo el fondo de las zanjas. Las tierras procedentes de la excavación se trasladarán 

mediante vehículos de diferentes cubicajes. Los muros de contención de tierras que existen en la obra 

son los siguientes: muros por gravedad que requieren el empleo de bataches. En los próximos 

apartados se enumerarán los riesgos más frecuentes y las medidas de seguridad a adoptar. 
 
Cimentación. La cimentación de los muros se efectuará mediante zapata corrida y muros de 
cimentación de hormigón armado vibrado y curado previa colocación de armaduras, encofrados y 

desencofrados. 
 
Estructura. Será de hormigón armado tanto en muros como en losas. 
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Cerramientos. Muros de hormigón con fachada ventilada de piedra y de hormigón polímero en 
plantas superirores del Centro Comunitario. 
 
Cubierta. Cubierta plana no transitable de canto rodado de grava, con trampilla para subir a realizar 
tareas de mantenimiento. 
 
La fontanería será ejecutada con tubería de polipropileno para distribución de agua caliente y fría y 
PVC en los desagües y manguetones. Las bajantes de pluviales y fecales serán de PVC y los sanitarios 
de porcelana vitrificada. 
 
La instalación eléctrica se realizará con conductores de cobre y aislamiento de PVC, bajo tubo aislante 
rígido o flexible, instalándose los correspondientes cuadros de protección y distribución con los 
dispositivos de seguridad adecuados. 
 
1.6.- ESTUDIO DE RIESGOS EN CADA FASE DE OBRA. 
 
1.6.1.- Demoliciones del edificio existente en ruínas del antiguo mercado en la parcela de estudio. 
 
1.6.1.1.- Trabajos a realizar. 
 

  Derribo de tabiquería, solados, cubiertas y demás elementos constructivos con 
martillo eléctrico.  

  Retirada de instalaciones existentes por medios manuales.  
  Carga de material sobrante en camiones dúmper. 

 
  



 
 
 
ESTUDIO  DE  SEGURIDAD Y SALUD 
 

  297

 
  

 
 
1.6.1.2.- Riesgos más frecuentes. 
 
Los riesgos propios derivados del uso de la maquinaria antes descrita, así como las medidas 

preventivas, se enumeran posteriormente en el apartado 1.7. Los riesgos generales más frecuentes son 
los siguientes: 
 

  Desprendimiento o desplome de fábricas.  
  Atropellos y atrapamiento del personal por la maquinaria.  
  Desplazamiento y vuelco de máquinas.  
  Caídas en zonas resbaladizas por lodos.  
  Interferencias con conducciones de agua y electricidad enterradas.  

  Proyección de objetos por la maquinaria. 
 
1.6.1.3. Protecciones personales. 
 

  Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria).  
  Trajes de agua.  
  Mono de trabajo.  
  Botas de agua.  

1.6.1.4. Protecciones colectivas. 
 

  No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que dificulten el paso.  
  Señalizar y ordenar el movimiento de las máquinas.  

1.6.1.5.- Normas básicas y principios generales aplicables durante la ejecución. 
 

  Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta del conductor.  
  Moderar la velocidad de las máquinas.  
  No levantar en caliente la tapa del radiador, puede causar quemaduras.  
  Tener precaución con el líquido de las baterías, es corrosivo y desprende gases 

inflamables.  
  Si la «retro» topa con cables eléctricos hay que retroceder con ella hasta haber 

interrumpido el contacto. Después se saltará desde ella sin tocar al mismo tiempo el 
terreno o cualquier objeto en contacto con éste. 

 
1.6.2.- En movimiento de tierras. 
 
1.6.2.1.- Trabajos a realizar. 
 

  Excavación del solar por medio de retroexcavadora.  
  Formación de zanjas para zapatas y vigas riostras ejecutadas por medios mecánicos.  
  Carga de material sobrante en camiones dúmper. 

 
1.6.2.2.- Riesgos más frecuentes. 
 
Los riesgos propios derivados del uso de la maquinaria antes descrita, así como las medidas 
preventivas, se enumeran posteriormente en el apartado 1.7. Los riesgos generales más frecuentes son 
los siguientes:  

  Desprendimiento o desplome de tierras o rocas.  
  Atropellos y atrapamiento del personal por la maquinaria.  
  Desplazamiento y vuelco de máquinas.  
  Caídas en zonas resbaladizas por lodos.  
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  Interferencias con conducciones de agua y electricidad enterradas.  
  Proyección de objetos por la maquinaria. 

 
1.6.2.3. Protecciones personales. 
 

  Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria).  
  Trajes de agua.  
  Mono de trabajo.  
  Botas de agua. 
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1.6.2.4. Protecciones colectivas. 
 

  No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que dificulten el paso.  
  Señalizar y ordenar el movimiento de las máquinas.  

1.6.2.5.- Normas básicas y principios generales aplicables durante la ejecución. 
 

  Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta del conductor.  
  Moderar la velocidad de las máquinas.  
  No levantar en caliente la tapa del radiador, puede causar quemaduras.  
  Tener precaución con el líquido de las baterías, es corrosivo y desprende gases 

inflamables.  
  Si la «retro» topa con cables eléctricos hay que retroceder con ella hasta haber 

interrumpido el contacto. Después se saltará desde ella sin tocar al mismo tiempo el 
terreno o cualquier objeto en contacto con éste. 

 
1.6.3. Cimentaciones.- 
 
1.6.3.1. Trabajos a realizar. 
 
 

  Realización de zanjas para zapatas y muros de contención, incluso inyección de lodos si 
se llegase a la capa freática.  

  Fabricación y colocación de armaduras y juntas de hormigonado sobre los encofrados.  
  Hormigonado con camión-hormigonera y extracción de lodos en su caso en paneles 

impares.  
 
1.6.3.2. Riesgos más frecuentes. 
 

  Caídas en pozos y zanjas.  
  Atropellos y atrapamiento por la maquinaria.  
  Heridas causadas por las armaduras y puntas.  
  Caídas en terrenos resbaladizos.  
  Desprendimiento del terreno.  
  Salpicaduras de hormigón.  

1.6.3.3. Protecciones personales. 
 

  Casco homologado.  
  Guantes de cuero para manejar armaduras y juntas de hormigonado.  
  Mono de trabajo y trajes de agua.  
  Botas de goma.  
  Guantes de goma finos, para trabajos con hormigón. 

 
1.6.3.4. Protecciones colectivas. 
 
De manera general las mismas contempladas en el apartado 1.6.1.4. anterior además de las siguientes:  

  Se prohibirá la presencia de personas excesivamente cercanas a los bordes de las 
zanjas.  

  Delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.  
  Acceso de personas, independiente del de máquinas.  
  Escaleras fijas para bajar al vaciado.  
  Vallas de contención en bordes de vaciado.  
  Prohibición de presencia de personas en el radio de acción de las máquinas 

trabajando. 
 
1.6.3.5.- Normas básicas y principios generales aplicables durante la ejecución 
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  El embudo para vertido del hormigón se izará verticalmente evitando tirones y ha de ser 
orientado mediante sogas atadas a su extremo libre y nunca directamente con las 
manos. 

  Maniobras de máquinas, dirigidas por persona distinta al conductor.  
  La estancia de personas trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o 

debajo de macizos horizontales, estará prohibida.  
  Correcto mantenimiento de la maquinaria.  
  Las máquinas deberán estar equipadas de señales acústicas y luminosas de seguridad.  
  Correcta disposición de las cargas de materiales sobre los camiones.  
  La salida a la calle de camiones y otras máquinas, será avisada por persona distinta al 

conductor, para prevenir a los usuarios de la vía pública. 
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1.6.4.- Estructura 
 
1.6.4.1. Trabajos a realizar. 
 

  Colocación de las armaduras.  
  Suministro de hormigón mediante camión-hormigonera.  
  Empleo de camión grúa, vibrador y sierra circular de madera. 

 
1.6.4.2. Riesgos más frecuentes. 
 

  Vuelco del camión por inestabilidad.  
  Caída de objetos desde la grúa.  
  Heridas producidas por objetos punzantes (armaduras, puntas, etc).  
  Caída de los operarios por los huecos de la construcción.  
  Desarticulación de andamios por montaje defectuoso.  
  Cortes al usar sierras circulares.  
  Electrocuciones por anulación de la toma de tierra de la maquinaria eléctrica.  
  Torceduras y tropiezos al caminar sobre las armaduras.  
  Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).  
  Vibraciones por manejo o proximidad a agujas vibrantes.  
  Ruido ambiental. 

 
1.6.4.3. Protecciones individuales. 
 

  Cascos.  
  Cinturón de seguridad clases A y C.  
  Guantes de cuero.  
  Guantes de goma finos, para trabajos con hormigón.  
  Protector de manos para puntero.  
  Mandil de cuero para protección contra soldaduras.  
  Cinturón portaherramientas.  
  Muñequeras y fajas-cinturón elásticos antivibraciones. 

 
1.6.4.4. Protecciones colectivas. 
 

  Acceso protegido para acceder al interior de la obra y desde ésta a las zonas de aseos 
y vestuarios mediante una visera de madera capaz de soportar una carga de 600 
Kg/m². 

  Montaje y sujeción correcta de la grúa (Ver planos). 
 
1.6.4.5.- Normas básicas y principios generales aplicables durante la ejecución 
 

  Uso adecuado en el transporte y levantamiento de objetos por la grúa (ver planos).  
  Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de pilares, etc.  
  Una vez desencofrada la planta se apilarán correctamente todos los materiales 

empleados y en especial las maderas provistas de puntas. Se limpiarán la superficie de 
restos de bovedillas, maderas, armaduras, etc. 

  Se evitará en todo momento la estancia del personal bajo las cargas suspendidas por la 
grúa y en especial cuando estas sean de ferralla. 

 
1.6.5. Cubierta 
 
1.6.5.1. Trabajos a realizar. 
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  Acopio de materiales.  
  Trabajos en los bordes de la nave.  
  Trabajos en el contorno exterior del edificio.  
  Construcción de superficies inclinadas con el consiguiente riesgo de deslizamiento de 

personas y objetos. 
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1.6.5.2. Riesgos más frecuentes. 
 

  Caídas del personal debidas a mala o nula sujeción, por deslizamiento o al tropezar con 
obstáculos.  

  Caídas de objetos o materiales ya colocados.  
  Quemaduras por sellados e impermeabilizaciones en caliente. 

 
1.6.5.3. Protecciones individuales. 
 

  Cinturones de seguridad a emplear cuando no sean posibles otro métodos de 
seguridad colectivos.  

  Monos de trabajo con mangas y perneras perfectamente ajustadas.  
  Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes.  
  Casco homologado.  
  Botas de seguridad.  
  Guantes de cuero impermeabilizados. 

 
1.6.5.4. Protecciones colectivas. 

 
  Redes y marquesinas de seguridad citadas anteriormente.  
  Instalación en última planta de una plataforma resistente, bien elaborada y equipada, 

con barandilla a manera de guarda cuerpos; como protección a posibles caídas de 
personas y objetos, a lo largo de la cubierta. 

  Cables para anclaje del cinturón de seguridad. 
 
1.6.5.5.- Normas básicas y principios generales aplicables durante la ejecución 
 

  Será obligado el uso de cinturones de seguridad debidamente anclados.  
  En los trabajos realizados a lo largo de los faldones del tejado se emplearán escaleras 

convenientemente ancladas y en el sentido de la mayor pendiente. 
  Suspensión de los trabajos, siempre que se presenten vientos fuertes, o cuando se 

produzcan heladas, nevadas, lluvias intensas que comprometan la estabilidad de 
operarios, materiales o hagan deslizantes las superficies. 

 
1.6.6. Acabados e Instalaciones. 
 
1.6.6.1. Trabajos a realizar. 
 

  Revestidos, pinturas, solados y alicatados.  
  Instalaciones de fontanería y electricidad. 

 
1.6.6.2. Riesgos más frecuentes. 

 
  Ambientes con polvo en suspensión en acuchillados y lijados de madera.  
  Intoxicación por emanaciones.  
  Quemaduras por soplete.  
  Electrocuciones.  
  Golpes y aplastamiento.  
  Salpicaduras en la cara.  
  Caídas desde andamios y escaleras.  
  Contactos con sustancias corrosivas.  
  Ruido. 

 
1.6.6.3. Protecciones individuales. 
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  Guantes de cuero.  
  Mascarillas con filtro mecánico antipolvo.  
  Mascarillas con filtro químico para ambientes tóxicos.  
  Filtros para las mascarillas.  
  Gafas de seguridad para pinturas en techos.  
  Gorros protectores contra pintura para el pelo.  
  Protectores auditivos.  
  Guantes dieléctricos, para utilizar en B.T.  
  Alfombra aislante. 

 
  Comprobador de tensión.  
  Herramientas aislantes. 
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1.6.6.4. Protecciones colectivas. 
 

  Uso de escaleras de mano reglamentarias y andamios perfectamente colocados (Ver 
planos).  

  Zonas de trabajo ordenadas y bien iluminadas sobre todo en la instalación eléctrica.  
  En instalación de ascensores, las plataformas de trabajo que se empleen 

provisionalmente, serán resistentes, con barandillas y rodapié. Por encima de los pisos 
donde se trabaje serán colocadas plataformas de protección para evitar caída de 
materiales sobre los operarios  

  Los huecos de la puerta del ascensor de cada piso, llevarán protecciones realizadas a 
base de barandillas metálicas provistas de rodapié, teniendo para su anclaje lateral a la 
fábrica unos husillos regulables. 

 
1.6.6.5.- Normas básicas y principios generales aplicables durante la ejecución 
 

  Zonas de trabajo ordenadas.  
  Efectuar las conexiones eléctricas adecuadamente (Ver planos).  
  Efectuar un uso correcto de las botellas de gas utilizadas en soldaduras (Ver planos).  
  Pintar los cristales, una vez colocados.  
  Ventilación adecuada donde se almacenan pinturas y barnices. Estando el almacén, 

con un cartel informativo, alejado de focos de calor y fuego. 
 
1.6.7.- Medios Auxiliares. 
 

Los medios auxiliares a utilizar en esta obra serán los andamios sobre borriquetas y colgados, 
andamios metálicos tubulares, escaleras de mano (de madera o de metal) y puntales. 
 
1.6.7.1. Riesgos más frecuentes. 
 

  Caídas al vacío desde los andamios.  
  Desplome de los andamios.  
  Caídas de objetos desde los andamios.  
  Los debidos al padecimiento de vértigo, epilepsia, etc.  
  Los derivados del uso inadecuado de tablones y madera.  
  Vuelco o caída de los andamios colgantes por fallos en el pescante, carraca, por 

utilización de cables cortos que no cubran la totalidad de la altura a recorrer, etc. 
  Atrapamientos durante el montaje.  
  Deslizamiento y vuelco lateral de las escaleras de mano por incorrecto apoyo.  
  Rotura de las anteriores por defectos ocultos.  
  Atrapamiento de dedos al colocar los puntales.  
  Rotura de puntales por mal estado (corrosión interna o externa) o por mal acuñamiento 

o clavazón.  
  Desplome de la carga sustentada por el puntal. 

 
1.6.7.2. Protecciones individuales. 
 

  Cascos homologados.  
  Botas de seguridad.  
  Calzado antideslizante.  
  Cinturón de seguridad para trabajos sobre plataformas situados a más de 2 m. de altura 

y durante el montaje de los andamios.  
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  Guantes de cuero en la manipulación de puntales u otras tareas que conlleven riesgos 
para manos y dedos. 

 
1.6.7.3. Protecciones colectivas. 
 
 

  Empleo de plataformas de trabajo sobre los andamios con un mínimo de 60 cm. de 
anchura y 7 de espesor, fuertemente ancladas.  

  Empleo de barandillas perimetrales de 90 cm de altura sobre plataformas situadas a 
más de 2 m.  

  Se establecerán puntos fuertes a lo largo de las fachadas que permitan el anclaje 
seguro de los andamios. A estos puntos fuertes también se han de anclar los cables de 
seguridad que servirán de amarre al fiador del cinturón de seguridad, necesario para 
permanecer o pasar por los andamios. 
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  Arriostramiento correcto de andamios utilizando cruces de San Andrés para las 

borriquetas metálicas ubicadas a más de 2 m. de altura. 
  Empleo de borriquetas totalmente horizontales para evitar superficies de trabajo 

inclinadas, no deben balancearse, Las plataformas sobre ellas no deben sobresalir más 
de 40 cm a los lados y sus puntos de apoyo no distarán más de 2.5 m. 

 
1.6.7.4.- Normas básicas y principios generales aplicables durante la ejecución 
 

  Comprobar de que todas las piezas que formen los andamios (tubos, tablones, piezas 
de unión, etc.) no posean defectos de corrosión, podredumbre, etc.). 

  Fijación de los pies derechos de los andamios, sobre todo cuando se encuentren sobre 
superficies inclinadas.  

  La distancia entre los andamios y los paramentos verticales de trabajo no será superior 
en ningún caso a 45 cm. aconsejándose 30 cm. 

  Los cables de sustentación de los andamios colgados tendrán una longitud suficiente 
para llegar hasta el suelo.  

  Prohibición de dejar herramientas o materiales sobre los andamios y evitar cualquier 
tarea que pueda producir una caída de objetos desde la misma. 

  Los andamios colgados serán instalados por personal conocedor del sistema empleado 
y habrá que tomar precauciones y evitar pescantes inseguros. 

  El izado o descenso de un andamio ha de realizarse por todo el personal que sea 
necesario izando todos los medios de elevación juntos para evitar caídas por tropiezo o 
resbalón. 

  La carga se ha de repartir uniformemente a lo largo de los andamios.  
  Los andamios metálicos se han de montar por niveles, no comenzando un nuevo nivel 

sin haber dejado perfectamente arriostrado el inferior. 
  Los apoyos de escaleras se realizarán sobre superficies planas y no estarán separados 

de la vertical más de la cuarta parte de la longitud de éstas. No se manejarán sobre 
ellas elementos de más de 25 Kg de peso 

  Las hileras de puntales se dispondrán sobre tablones nivelados y plomados en la 
dirección en la que deban trabajar y apoyando los puntales perpendicularmente a los 
mismos. 

  Si el puntal ha de trabajar inclinado, el tablón sobre el que se apoye ha de estar 
debidamente acuñado. 

 
1.7.- MAQUINARIA PREVISTA. 
 

La maquinaria prevista en la ejecución de esta obra es la enumerada a continuación:   
  Retroexcavadora y pala cargadora.  
  Camiones de transporte, dúmper y hormigonera.  
  Grúa-torre fija.  
  Montacargas.  
  "Maquinillo"-cabrestante mecánico.  
  Máquina de corte de material cerámico.  
  Vibrador.  
  Hormigonera eléctrica.  
  Mesa de sierra circular.  
  Pistola fija clavos.  
  Taladro portátil.  
  Rozadora eléctrica.  
  Máquina de soldadura eléctrica.  
  Idem oxiacetilénica. 
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Durante la descripción de riesgos durante la distintas fases de obra se han ido enumerando los 

derivados del uso de la maquinaria, no obstante se citan a continuación otros específicos de cada 
máquina.  
1.7.1.- Retroexcavadora y Pala Cargadora. 
 
1.7.1.1.- Riesgos mas frecuentes. 
 

  Atropello y colisiones, en maniobra de marcha atrás y giro.  
  Caída de materiales, desde la cuchara.  
  Vuelcos de la máquina por hundimiento del terreno o deslizamiento en terrenos 

embarrados.  
  Caída por pendientes al trabajar al borde de taludes.  
  Desplome de taludes o frentes de excavación. 
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1.7.1.2.- Protecciones colectivas. 
 

  No habrá personal en el radio de acción de la máquina, para evitar atropellos y golpes, 
durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 

  Estará prohibido transportar a personas en la máquina.  
  Señalización del viraje. 

 
1.7.1.3.- Protecciones personales. 

 
El operador llevará en todo momento: 
 

  Casco de seguridad homologado.  
  Ropa de trabajo adecuada.  
  Botas antideslizantes.  
  Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales.  
  Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.  
  Asiento anatómico.  
  Cinturón antivibratorio. 

 
1.7.1.4.- Normas básicas y principios generales aplicables durante la ejecución 
 

  Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.  
  Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina, realizándose 

siempre con la máquina apagada.  
  El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de marcha 

contraria al sentido de la pendiente.  
  Al circular, lo hará con la cuchara plegada.  
  Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte trasera de 

la máquina.  
  Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 

plegada sobre la máquina. Si la parada es prolongada se desconectará la batería y se 
retirará la llave de contacto. 

  Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el 
elemento de carga, para evitar rebotes y roturas.  

  No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado 
del depósito.  

  Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 

accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del 

terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 
 
1.7.2.- Camiones De Transporte, Dúmper Y Hormigonera. 
 
1.7.2.1.- Riesgos más frecuentes. 
 

  Choques con elementos fijos de la obra.  
  Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.  
  Vuelcos, al circular por la rampa de acceso.  
  Vibraciones.  
  Desplome de la carga.  
  Contactos con líneas eléctricas (evitar la circulación con la caja levantada). 

 
1.7.2.2.- Protecciones personales. 
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El conductor del vehículos, cumplirá las siguientes normas: 
 

  Usar casco homologado, siempre que baje del camión.  
  Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado 

del camión.  
  Usará ropa de trabajo y zapatos de seguridad.  
  Durante el mantenimiento usara guantes de cuero, guantes de goma y mandil 

impermeable. 
 
1.7.2.3.- Protecciones colectivas. 

 
  No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizarse las 

maniobras.  
  Si descarga material, en las profundidades de la zanja o pozo de cimentación, se 

aproximará a una distancia máxima de 1,00 m. definida mediante topes. 
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  Antes de comenzar la descarga echará el freno de mano. 

 
1.7.2.4.- Normas básicas y principios generales aplicables durante la ejecución 
 

  La circulación por el interior del solar se efectuará tal y como se indica en los planos 
anexos.  

  Los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento. Muchos de los 
accidentes ocurren por el mal estado de las barreras, pernos y cierres de las cajas de los 
camiones. 

  La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha.  

  Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las 
señales de un operario de la obra.  

  Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo se 
frenará calzará con topes.  

  Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con 
antelación las mismas y auxiliándose del personal de obra. 

  La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno.  

  Deberán estar dotados de iluminación de marcha atrás, intermitentes, pilotos de 
balizamiento superior delantero de la caja, cabinas antivuelco y antiimpactos y 
servofrenos. 

 
1.7.3.- Cortadora de Material Cerámico. 
 
1.7.3.1.- Riesgos mas frecuentes. 
 

  Proyección de partículas y polvo.  
  Descarga eléctrica.  
  Rotura de disco.  
  Cortes y amputaciones. 

 
1.7.3.2.- Protecciones personales. 
 

  Casco homologado.  
  Guantes de cuero.  
  Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

 
1.7.3.3.- Protecciones colectivas. 
 

  La máquina estará colocada en zonas bien ventiladas que no sean de paso cuando 
ésta sea de corte bajo chorro de agua.  

  Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
1.7.3.4.- Normas básicas y principios generales aplicables durante la ejecución 
 

  La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la 
transmisión.  

  Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si este estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá inmediatamente a su sustitución. 

  La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear 
éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 

 
1.7.4.- Vibrador. 
 
1.7.4.1.- Riesgos mas frecuentes. 
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  Descargas eléctrica.  
  Caídas en alturas.  
  Salpicadura de lechadas en ojos. 

 
1.7.4.2.- Protecciones colectivas. 
 

  Las mismas que para la estructura de hormigón. 
 
1.7.4.3.- Protecciones personales. 
 

  Casco homologado. 
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  Botas de goma.  
  Guantes dieléctricos.  
  Gafas para protección contra las salpicaduras. 

 
1.7.4.4.- Normas básicas y principios generales aplicables durante la ejecución 
 

  La operación de vibrador, se realizará siempre desde una posición estable.  
  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre 

por zonas de paso. 
 
1.7.5.- Sierra Circular. 

 
1.7.5.1.- Riesgos más frecuentes. 

 
  Corte y amputaciones en extremidades superiores.  
  Descargas eléctricas.  
  Rotura de disco.  
  Proyección de partículas.  
  Incendios. 

 
1.7.5.2.- Protecciones personales. 
 

  Casco homologado de seguridad.  
  Guantes de cuero.  
  Gafas de protección, contra proyección de partículas.  
  Calzado con plantilla anticlavos. 

 
1.7.5.3.- Protecciones colectivas. 
 

  Zonas acotadas para la máquina, instalada en lugar de libre circulación.  
  Extintor manual de polvo químico, junto al puesto de trabajo. 

 
1.7.5.4.- Normas básicas y principios generales aplicables durante la ejecución 
 

  El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los 
atrapamientos   

  Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste.  
  La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas  
  Se evitará la presencia de clavos al cortar.  

1.7.6.- Hormigonera Eléctrica. 
 
1.7.6.1.- Riesgos más frecuentes. 
 

  Descargas eléctrica.  
  Atrapamientos por órganos móviles.  
  Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

 
1.7.6.2.- Protecciones personales. 
 

  Casco homologado de seguridad.  
  Mono de trabajo.  
  Guantes de goma.  
  Botas de goma.  
  Mascarilla antipolvo. 
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1.7.6.3.- Protecciones colectivas. 
 

  Zona de trabajo claramente delimitada.  
  Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

 
1.7.6.4.- Normas básicas y principios generales aplicables durante la ejecución 
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  La máquina estará situada en superficie llana y consistente.  
  Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasa.  
  Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la 

máquina. 
 
1.7.7.- Herramientas Manuales. 
 
En este grupo incluidos las siguientes: taladro, percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, fijadora, 
disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozador.  
1.7.7.1.- Riesgos más frecuentes. 
 

  Descargas eléctricas.  
  Proyección de partículas.  
  Caídas en alturas.  
  Ambiente ruidoso.  
  Generación de polvo.  
  Explosiones e incendios.  
  Cortes en extremidades. 

 
1.7.7.2.- Protecciones personales. 
 

  Casco de seguridad homologado.  
  Guantes de cuero.  
  Protecciones auditivas y oculares en el empleo de pistola clavadora.  
  Cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 

 
1.7.7.3.- Protecciones colectivas. 
 

  Zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
  Las mangueras de alimentación o herramientas estarán en buen uso.  
  Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

 
1.7.7.4.- Normas básicas y principios generales aplicables durante la ejecución 
 

  Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.  
  El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.  
  Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan las 

instrucciones de conservación del fabricante.  
  Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el 

trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas mas próximas al suelo. 
  La desconexión de las herramientas, nos e hará con un tirón brusco.  
  No se usará una herramienta eléctrica sin enchufes; si hubiese necesidad de emplear las 

mangueras de extensión, estas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la 
inversa. 

  Los trabajos con estas herramientas se realizaran siempre en posición estable. 
 
 
1.8.- DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS LUGARES DE TRABAJO. 
 
A lo largo de toda la exposición anterior se han dado notas sobre las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud que deben aplicarse durante la ejecución de las obra. No obstante se indican a 
continuación disposiciones generales que no se han indicado en los párrafos anteriores. 
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A.- Relativas al trabajo en la obra en general. 
 
Todos los elementos, materiales y equipos se deberán ajustar perfectamente para evitar cualquier 

desplazamiento que pudiera afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
No se permitirá el acceso a superficies que consten de materiales que no garanticen la resistencia 
adecuada sin las protecciones adecuadas. 
 
En todo momento deben existir recorridos de evacuación desde cualquier punto de la obra hacia las 
zonas de salida, libres de obstáculos que dificulten esta operación. Si se han de emplear elementos 

provisionales de evacuación estos estarán debidamente calculados. 
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Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello y que la evacuación de los heridos a los 
centros médicos se haga con la rapidez requerida. 
 
B.- Relativas al trabajo en la interior de los locales. 
 
Estos deberán poseer la estabilidad y solidez que requiera su utilización. 
 
Deberá eliminarse inmediatamente el depósito de cualquier tipo de suciedad que pidiera producir 
riesgos para la salud o malos olores. 
 
C.- Relativas al trabajo en el exterior de los locales. 
 
Los puestos de trabajo móviles o fijos situado por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser 
sólidos y estables siempre en función del número de trabajadores que los ocupen, cargas máximas y su 
distribución que vayan a soportar y factores externos que les pudieran afectar. Cada vez que se 
modifique su posición vertical se verificará la estabilidad y solidez. 
 
 
Los trabajos en altura se realizarán con los elementos destinados a tal fin. Si esto no fuera posible se 

emplearán cinturones de seguridad u otros medios apropiados. 
 
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización contempladas en el 
R.D. 486/1997 ya citado. 
 
Los aparatos elevadores que se utilicen en la obra además de cumplir con la normativa específica 
deberán utilizarse correctamente, mantenerse en buen estado de funcionamiento, ser utilizados por 
personal capacitado para ello y no podrán utilizarse para otros fines distintos de aquellos para los que 
han sido destinados. 
 
Los conductores y personal encargado de la conducción de vehículos y maquinaria para el 

movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 
 
Las instalaciones en las que se empleen aparatos a presión deberán ajustarse a la normativa 
específica. 
 
Las estructuras metálicas y de hormigón, las piezas prefabricadas pesadas, los soportes temporales y los 

apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo la vigilancia, control y dirección de una 
persona competente. 

 
1.9.- FORMACIÓN DE SEGURIDAD. 
 
Se dará información al personal por medio de charlas específicas para determinados trabajos, sobre 

los riesgos que existen, formas de prevenirlos y como utilizar las protecciones en sus respectivos trabajos. 
 
 
 
1.10.- SEÑALIZACIÓN GENERAL. 
 

  Señal de STOP en el acceso.  
  Señal obligatoria de uso del casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protector 

auditivo, gafas y guantes.  
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  Señal de riesgo eléctrico, caída de objetos, cargas suspendidas, maquinaria en 
movimiento, etc.  

  Señal de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido hacer fuego y 
fumar.  

  Señal salida de camiones.  
  Vallado general de la obra.  
  Señales de seguridad: Advertencia, Prohibición y Obligación.  
  Señal indicativa de botiquín y extintor. 

 
1.11.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
Se vallará la zona de fachadas, dejando puerta de acceso de personas y vehículos. 
 
En el andamio de fachadas se colocará una visera resistente a la altura de la planta primera, para 
recoger posibles objetos. 
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En dicho andamio, se colocará una malla tupida que evite polvo y caída de pequeñas partículas a la 
calle. 
 
Se señalizarán los acceso a obra con "prohibido el paso a toda persona ajena a la obra". 
 
Si fuera preciso, en determinados momentos, se desviará el paso de personas junto a la valla de obra. 
 
Las antenas, pararrayos, etc., de edificios colindantes se sobrepasarán en altura con la grúa. No se 
moverán cargas fuera de los límites del solar. 
 
 
2.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la relación siguiente, en lo que afecten 
a los trabajos a realizar: 
 

  Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995. Normativa básica sobre 
prevención de riesgos en el trabajo. Contiene, operativamente, la base para: 

  Servicio de Prevención de las empresas.  
  Consulta y participación de los trabajadores.  
  Responsabilidades y sanciones.  
  Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1997.  
  R.D. 485/1997, del 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo.  
  R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los centros de trabajo.  
  R.D. 487/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso-lumbares 
para los trabajadores. 

  R.D. 773/1997 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de protección individual (B.O.E. 12/06/97). 

  R.D. 1215/1997 de 18 de Julio sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (B.O.E. 07/08/97). Deroga 

algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O. 09/03/1971. 

  R.D. 1627/1.997 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (B.O.E, 25/10/97). Deroga al R.D. 555/86. 

  Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980 de 10 de Marzo, y posteriores modificaciones.  
  Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9/3/71) (B.O.E. 16/3/71). 

Sigue siendo válido el Título II que comprende los artículos desde el nº 13 hasta el nº 151. 
Los artículos anulados (Comites de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y otras 
obligaciones de los participantes en la obra) quedan sustituidos por la Ley de Riesgos 
Laborales 31/1995 (Delegados de Prevención, art. 35; Comité de Seguridad y Salud, art. 
38; y Responsabilidades y sanciones, art. 42 al 52) 

  O. de 31 de Octubre de 1984 (B.O.E. 07/11/84) Reglamento sobre seguridad de los 
trabajos con riesgo de amianto y O. de 7 de Enero de 1977 (B.O.E. 15/01/87) por el que 
se aprueban las Normas complementarias. 

  R.D. 1316/1989 de 27 de Octubre sobre protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (B.O.E. 02/11/89). 

  R.D. 664/1997 de 12 de Mayo sobre protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (B.O.E. 
24/05/1997). 
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  R.D. 665/1997 de 12 de Mayo sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (B.O.E. 
24/05/97). 

  Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de protección 
personal del Ministerio de Trabajo (O.M. 17/5/74) (B.O.E. 29/5/74). 

  Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores: 

 
1.- R. de 14 de Diciembre de 1974 sobre cascos no 

metálicos (B.O.E. del 30/12/74) 2.- R. de 28 de Julio 

de 1975 sobre protectores auditivos (B.O.E. del 

01/09/75) 

3.- R. de 28 de Julio de 1975 sobre pantallas para soldadores (B.O.E. de 

02/09/75). Modificación (B.O.E. 24/10/75) 4.- R. de 28 de Julio de 1975 

sobre guantes aislantes de electricidad (B.O.E. de 03/09/75) 
5.- R. de 28 de Julio de 1975 sobre calzado de seguridad contra riesgos mecánico 

(B.O.E. de 04/09/75) Modificación (B.O.E. 27/10/75) 6.- R. de 28 de Julio de 1975 sobre 

banquetas aislantes de maniobras (B.O.E. de 05/09/75). Modificación (B.O.E. 28/10/75) 

7.- R. de 28 de Julio de 1975 sobre equipos de protección personal de vías respiratorias. 
Normas comunes y adaptadores fecales (B.O.E. de 06/09/75). Modificación (B.O.E. 
29/10/75)  
8.- R. de 28 de Julio de 1975 sobre equipos de protección personal de vías respiratorias 
filtros mecánicos. (B.O.E. de 08/09/75). Modificación (B.O.E. 30/10/75)  
9.- R. de 28 de Julio de 1975 sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: 

mascarillas autofiltrantes. (B.O.E. de 09/09/75). Modificación (B.O.E. 31/10/75) 
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10.-  R.  de  28  de  Julio  de  1975  sobre  equipos  de  protección  personal  de  vías  
respiratorias:  filtros  químicos  y  mixtos  contra  
amoníaco. (B.O.E. de 10/09/75). Modificación (B.O.E. 01/11/75) 

 
  Reglamento de Seguridad en Máquinas. R.D. 26-5-86 (B.O.E. 21-7-1986)  
  Norma sobre Señalización de Seguridad en los Centros Locales de Trabajo. 1403/1986 de 

Mayo. (B.O.E. 8-7-1986)  
  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20/9/73) (B.O.E. 9/10/73).  
  Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M.23/5/77) (B.O.E. 14/6/77). Orden 

de 19-12-1985 por la que se aprueba la I.T.C. MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos 
Elevadores y Manutención referente a ascensores electromecánicos. (B.O.E. 11-6-1986). 
O. de 28 de Junio de 1988 por la que se aprueba la I.T.C. MIE-AEM-2 del R.A.E. y M. 
referente a grúas-torre desmontables para obra (B.O.E. 07/07/88). 

  Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.  
  Ordenanzas Municipales en lo que se refiere a seguridad y salud en las obras y que no 

contradigan lo relativo al R.D. 1627/1997.  
  Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 

28/8/70) (B.O.E. 5, 7, 8 y 9/9/70).  
  Regulación de la Jornada del Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos, R.D. 2001/1983, 

de 28 de Julio. 
 
3.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
3.1.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 
 
1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
presente Real Decreto. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el 
artículo 7. 
 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, 
las obligaciones sobre coordinación de  
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así 
como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante 
la ejecución de la obra. 
 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.  
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les 

correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del 

artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán 
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 
3.2.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
 
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 
artículo 10 del presente Real Decreto. 
 

Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente 
Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

 
Cumplir las obligaciones  en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29,  (apd 1-2 Ley Prevención Riesgos Laborales)  
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d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a los dispuesto en el 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.  

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de equipos de protección individual. 
 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 
y de salud durante la ejecución de la obra, o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 
2.Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 

 
3.3.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 

fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 
 
3.3.1.- Protecciones Personales 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 
trabajo (O.M. 17/5/74) (B.O.E. 29/5/74), siempre que exista en el mercado. 
 
En los casos en que no exista Norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
 
3.3.2.- Protecciones Colectivas Y Medidas A Tomar. 
 
Vallas autónomas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm. de altura y 150 Kg/m, 
construyéndose con tubos metálicos y formando rodapié. 
 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
 
Marquesinas de Seguridad: Tendrán la resistencia y vuelo adecuado para soportar el impacto de los 
materiales y su proyección hacia el exterior. 
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Plataformas de trabajo: Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y serán independientes de la obra a 
demoler, con el piso bien cuajado. Las situadas a más de 2 m. de suelo dotadas de barandillas de 90 
cm., de altura como mínimo, listón intermedio y rodapié. 
 
Se prohibirá expresamente la demolición trabajando sobre los propios muros. 
 
Huecos para vertido: No coincidirán verticalmente de una planta a otra al menos a partir de dos 

plantas. las dimensiones no superarán 1,50 m. de largo y su anchura será la del entrevigado. 
 
Malla tupida en andamio: Tendrá la resistencia y fijación suficiente para resistir el esfuerzo del viento, 

impidiendo asimismo la proyección de polvo y materiales. 
 
Rampa de acceso: La rampa de acceso se hará con caída hacia el muro de contención. Los 
camiones circularán lo más cerca posible a él. 

 
Barandillas: Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada debiendo estar 

condenado el acceso a las otras por el interior en las escaleras. 
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Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. 
 
Pasillos de seguridad: Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de 

tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos 

también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 
 
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar 
elementos amortiguadores sobre la cubierta. 
 
Redes perimetrales: La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará 
mediante la utilización de pescantes tipo horca.  
El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes serán 
de poliamida, protegiendo las plantas de trabajo. La cuerda de seguridad será como mínimo de  12 
mm. 
 
Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los 
forjados. 
 
Redes verticales: En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a planta 
desprotegida y en voladizos de balcones, etc., se emplearán redes verticales ancladas a cada 
forjado. 
 
Redes horizontales: Se colocarán para proteger la posible caída de objetos en patios. 
 
Mallazos: Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada. 
 
Escaleras de mano: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 
 
Plataformas voladas: Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 
convenientemente ancladas y dotadas de barandilla. 
 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes y soportes: 
 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con 
su función protectora. 
 
Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales 
será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será 
superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión 
máxima de 24 V. 
 
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época mas seca del año. 
 
Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán 
cada 6 meses como máximo. 
 
3.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Las instalaciones provisionales de la obra se adaptaran, en lo relativo a elementos, dimensiones 

características, a lo especificado en los art. 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y cerámica. 
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Se organizara la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la obra genere 
en sus instalaciones. 
 
3.5.- PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR. 
 
El constructor, para la elaboración del plan adoptarán las siguientes previsiones: 
 
1. Previsiones técnicas. Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos 

Oficiales y las Normas de buena construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El constructor 

en cumplimiento de sus atribuciones puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere, el plan 

estará abierto a adaptarlas siempre que se ofrezcan las condiciones de garantía de Prevención y 

Seguridad orientadas en este Estudio. 
 
2.- Previsiones económicas. Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención 
se aprueban para el Plan de Seguridad y Salud, estas no podrán presupuestarse fuera del Estudio de 
Seguridad, a no se que así lo establezca el contrato de Estudio. 
 
3.- Certificación de la obra del plan de seguridad. La percepción por parte del constructor del precio 

de las partidas de obra del Plan de Seguridad será ordenada a través de certificaciones 

complementarias a las certificaciones propias de la obra general expendidas en la forma y modo que 

para ambas se haya establecido en las cláusulas contractuales del Contrato de obra y de acuerdo 

con las normas que regulan el Plan de Seguridad de la obra. 
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La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, ordenara la buena 
marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin de las liquidaciones 
económicas asta su total saldo y finiquito. 
 
4. Ordenación de los medios auxiliares de obra. Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, 
permitirán la buena ejecución de los capítulos de obra general y la buena implantación de los 
capítulos de Seguridad, cumpliendo adecuadamente las funciones de seguridad, especialmente en la 
entibación de tierras y en el apuntalamiento y sujeción de los encofrados de la estructura de hormigón. 
 
5. Previsiones en la implantación de los medios de seguridad. Los trabajos de montaje, conservación y 
desmontaje de los sistemas de seguridad, desde el primer replanteo hasta su total evacuación de la 
obra, ha de disponer de una ordenación de seguridad e higiene que garantice la prevención de los 
trabajos dedicados a esta especialidad de los primeros montajes de implantación de la obra. 
 
3.6.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E SALUD. 
 
El contratista o Constructor principal de la obra quedará obligado a elaborar un plan de 

seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obras las previsiones contenidas en estudio citado, Art. 4.1. 

 
El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicara de acuerdo con el RD. En la ejecución 
de esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos instituidos para su 
control. 
 
Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de responsabilidad del Contratista o 
Constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad e higiene, 

Art. 8.1. 
 
Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de: 
 

  Incumplimiento del derecho por el empresario.  
  Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores.  
  Incumplimiento del deber por parte de los profesionales. 

 
De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Previsión R.D. 39/1997, el contratista o constructor 
dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medias de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
 
3.7.- EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 
 
1.- Características de empleo y conservación de maquinarias. Se cumplirá lo indicado por el 
Reglamento de Seguridad en las maquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las 
instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y 
reglas generales de seguridad. 
 
Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de maquinas y que se prevé usar en esta obra son 
las siguientes: 
 

  Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 
 

  Herramientas neumáticas. 
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  Hormigones.  
  Dobladoras de hierros.  
  Enderezadoras de varillas.  
  Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo. 

 
2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas. 
 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velara 
por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las 
especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 
 
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de 
que se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas. 
 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 

herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas 

generales, de carácter practico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente 

admitido
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1. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 

1.1.- CUADRO DE MANO DE OBRA 

1.2.- CUADRO DE MATERIALES 
 
1.1.- CUADRO DE MANO DE OBRA 

CUADRO DE MANO DE OBRA 
            
        IMPORTE   

Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN PRECIO CANT. TOTAL 
      (€/H)   (€) 
1 mo004 Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y 

seguridad. 
15,41 232,83 h 3.587,91 

2 mo006 Oficial 1ª fontanero. 15,41 2,21 h 33,98 
3 mo013 Oficial 1ª montador de falsos techos. 14,92 345,35 h 5.152,64 
4 mo015 Oficial 1ª carpintero. 15,17 24,76 h 375,65 
5 mo016 Oficial 1ª cerrajero. 15,16 95,74 h 1.451,46 
6 mo018 Oficial 1ª construcción. 14,92 513,86 h 7.666,73 
7 mo019 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 14,92 791,17 h 11.804,32 
8 mo021 Oficial 1ª solador. 14,92 407,42 h 6.078,72 
9 mo022 Oficial 1ª alicatador. 14,92 41,60 h 620,64 
10 mo023 Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 14,92 771,56 h 11.511,63 
11 mo027 Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 14,92 265,76 h 3.965,16 
12 mo029 Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. 14,92 59,26 h 884,14 
13 mo030 Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 14,92 75,13 h 1.120,89 
14 mo036 Oficial 1ª pintor. 14,92 231,90 h 3.459,98 
15 mo040 Oficial 1ª estructurista. 14,92 1.058,62 h 15.794,66 
16 mo047 Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 14,92 648,67 h 9.678,10 
17 mo048 Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 14,92 331,96 h 4.952,80 
18 mo049 Oficial 1ª montador de aislamientos. 14,92 584,37 h 8.718,77 
19 mo050 Oficial 1ª cristalero. 14,55 64,56 h 939,33 
20 mo053 Ayudante carpintero. 14,50 24,76 h 359,06 
21 mo054 Ayudante cerrajero. 14,45 95,63 h 1.381,86 
22 mo056 Ayudante solador. 14,39 250,42 h 3.603,61 
23 mo057 Ayudante alicatador. 14,39 41,60 h 598,59 
24 mo058 Ayudante instalador de pavimentos de madera. 14,39 177,78 h 2.558,19 
25 mo062 Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 14,39 265,76 h 3.824,31 
26 mo064 Ayudante aplicador de mortero autonivelante. 14,39 59,26 h 852,73 
27 mo065 Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 14,39 75,13 h 1.081,07 
28 mo071 Ayudante pintor. 14,39 278,59 h 4.008,96 
29 mo072 Ayudante construcción. 14,39 109,52 h 1.576,02 
30 mo077 Ayudante montador de falsos techos. 14,39 345,35 h 4.969,61 
31 mo083 Ayudante estructurista. 14,39 1.058,62 h 15.233,59 
32 mo090 Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 14,39 663,43 h 9.546,74 
33 mo091 Ayudante montador de prefabricados interiores. 14,39 118,21 h 1.701,11 
34 mo092 Ayudante montador de aislamientos. 14,39 582,64 h 8.384,19 
35 mo096 Ayudante instalador de redes y equipos de detección y 

seguridad. 
14,37 232,83 h 3.345,77 

36 mo098 Ayudante fontanero. 14,37 2,21 h 31,69 
37 mo101 Ayudante cristalero. 14,44 64,56 h 932,23 
38 mo104 Peón ordinario construcción. 13,86 664,93 h 9.215,92 
39 mo105 Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 13,86 399,82 h 5.541,51 

           
TOTAL MANO DE OBRA 176.544,27   



1.2.- CUADRO DE MATERIALES 
CUADRO DE MATERIALES 

            
        IMPORTE   

Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN PRECIO CANT. TOTAL 
      (€)   (€) 
1 mt01arc010 Canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 28,00 107,22 t 3.002,03 

2 mt01are010a Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro. 14,15 172,11 m³ 2.435,30 
3 mt01arp031 Gravilla caliza de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro. 24,50 10,15 m³ 248,70 

4 mt02bhg010j Bloque macizo de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), incluso p/p de piezas especiales: zunchos y medios. 
Según UNE-EN 771-3. 

1,70 6.133,43 Ud 10.426,83 

5 mt04lac010b Ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm, según UNE-EN 771-
1. 

0,09 16.510,08 Ud 1.485,91 

6 mt04lac010c Ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, según UNE-EN 771-1. 0,10 3.779,16 Ud 377,92 

7 mt04lpa010a Ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x7 cm, según UNE-EN 771-1. 0,11 31.477,11 Ud 3.462,48 
8 mt07aco010c Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado 

en obra, diámetros varios. 
1,00 51.938,99 kg 51.938,99 

9 mt07aco020d Separador homologado para muros. 0,06 1.425,52 Ud 85,53 
10 mt07aco020i Separador homologado para losas macizas. 0,08 5.701,71 Ud 456,14 

11 mt07vau010a Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1. 4,84 110,12 m 533,00 

12 mt08adt010 Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u hormigones. 1,03 20,15 kg 20,75 
13 mt08cem040a Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE 80305. 0,14 225,30 kg 31,54 

14 mt08cor010a Molde de poliestireno expandido para cornisa. 8,81 190,06 m 1.674,40 
15 mt08efl010b Sistema de encofrado continuo para forjado de losa maciza de hormigón armado, 

entre 3 y 4 m de altura libre de planta, compuesto de: puntales, sopandas metálicas 
y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 

15,66 2.090,63 m² 32.739,22 

16 mt08eme030d Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles metálicos 
modulares, hasta 6 m de altura, incluso p/p de elementos para paso de 
instalaciones. 

25,84 1.186,75 m² 30.665,50 

17 mt09bnc230a Imprimación de resinas sintéticas modificadas, para la adherencia de morteros 
autonivelantes sobre soportes cementosos, asfálticos o cerámicos. 

10,05 89,79 l 902,34 

18 mt09lec010b Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,00 0,37 m³ 57,36 

19 mt09mcp200a Pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, compuesta por 
cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos, para espesores de 2 a 5 mm, 
usada en nivelación de pavimentos. 

0,92 3.591,42 kg 3.304,11 

20 mt09mcr021g Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color gris. 0,35 2.587,88 kg 905,76 

21 mt09mcr021h Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color blanco. 0,41 420,18 kg 172,27 
22 mt09mcr060c Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según 

UNE-EN 13888. 
0,70 42,34 kg 29,64 

23 mt09mcr070a Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta abierta entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 13888. 

0,99 194,09 kg 192,15 

24 mt09moe055b Mortero autonivelante de cemento CT C20 F6 según UNE-EN 13813, fabricado en 
central, suministrado a pie de obra con camiones hormigonera. 

90,00 23,94 m³ 2.154,85 

25 mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 

115,30 65,59 m³ 7.562,63 

26 mt09mor010e Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/4. 

133,30 11,10 m³ 1.480,04 

27 mt09mor011b Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con arena 
de miga (arena arcosita compuesta de feldespatos, cuarzo y una pequeña cantidad 
de arcilla), con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 

115,40 9,03 m³ 1.042,33 

28 mt09pye010b Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 78,89 0,17 m³ 13,63 

29 mt10haf010Bna Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central. 81,82 187,10 m³ 15.308,48 

30 mt10haf010Bwa Hormigón HA-35/B/20/IIIa, fabricado en central. 89,65 598,68 m³ 53.671,62 
31 mt10hes010a Hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 

aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 
kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK). 

90,00 94,48 m³ 8.503,11 

32 mt10hmf010Lm Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 63,49 164,28 m³ 10.430,33 
33 mt12pck010a Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,04 978,88 m 39,16 

34 mt12pik010b Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,39 183,54 kg 255,12 

35 mt12pik015 Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496. 0,60 2.141,30 kg 1.284,78 
36 mt12ple090 Pieza de cuelgue rápido Quick-lock "PLACO". 0,88 2.687,56 Ud 2.365,05 

37 mt12ple100 Varilla lisa regulable con gancho "PLACO", de 4 mm de diámetro y 1000 mm de 
longitud. 

0,57 2.687,56 Ud 1.531,91 

38 mt12plj010a Cinta microperforada, "PLACO", para acabado de juntas de placas de yeso laminado. 0,05 815,21 m 40,76 

39 mt12plk020B Placa transformada de yeso laminado B / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 69,5 / borde 
afinado, Placomur PMS 10+60 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen 
natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, con un panel 
de poliestireno expandido adherido en su dorso. 

18,21 611,40 m² 11.133,68 

40 mt12plk030lbjd Placa perforada de yeso laminado, gama Gyptone modelo Line tipo 4 "PLACO", de 
600x600 mm y 12,5 mm de espesor, apoyada sobre perfilería oculta con suela de 15 
mm de anchura, y ranuras alargadas, según UNE-EN 13964. 

51,40 1.410,97 m² 72.523,81 

41 mt12plm010a Pasta de secado en polvo, SN "PLACO", para el tratamiento de las juntas de las 
placas de yeso laminado. 

1,05 192,16 kg 201,76 

42 mt12plm050a Pasta de agarre MAP "PLACO", según UNE-EN 14496. 0,58 2.794,99 kg 1.621,10 



43 mt12plp090g Perfil metálico primario de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO" color blanco, 
fabricado mediante laminación en frío, de 3600 mm de longitud, 15x38 mm de 
sección, para la realización de falsos techos registrables, según UNE-EN 13964. 

1,91 2.230,67 m 4.260,59 

44 mt12plp100a Perfil metálico angular de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", color blanco, 
fabricado mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 22x22 mm de 
sección y 0,5 mm de espesor, para la realización de falsos techos registrables, según 
UNE-EN 13964. 

1,02 671,89 m 685,33 

45 mt12plp110a Perfil metálico angular de acero galvanizado, Galga Gyptone "PLACO", fabricado 
mediante laminación en frío, de 600 mm de longitud, para arriostramiento entre 
perfiles primarios en la realización de falsos techos registrables con perfilería oculta, 
según UNE-EN 13964. 

0,65 1.343,78 Ud 873,46 

46 mt12ppk012b Placa transformada Polyplac (XPE) 10+30 mm "KNAUF" formada por una placa de 
yeso laminado 10x1200x2600, BA, UNE-EN 13950 que lleva pegada una lámina de 
poliestireno expandido de 15 kg/m³ de densidad. 

10,18 642,39 m² 6.539,53 

47 mt12prc010aHh Panel composite Stacbond "CORTIZO", con DIT del Instituto Eduardo Torroja nº 
553/10, de 660x4890x4 mm, formado por dos láminas de aleación de aluminio 
3005-H44, de 0,5 mm de espesor, con lacado exterior color Blanco Ártico, unidas 
por un núcleo de resinas termoplásticas, de 3 mm de espesor, colocado con 
modulación vertical, mediante sistema STB-CH de fijación oculta, de cuelgue, sobre 
una subestructura de aluminio; incluso p/p de montantes realizados con perfilería 
Omega SCH-1-59, anclajes SCH-2 para fijación de los montantes al paramento, 
perfil de cuelgue SCH-4, para recibir el panel sobre la subestructura, y perfil de 
refuerzo de cuelgue SCH-R, fijado al panel. 

175,00 621,23 m² 108.715,69 

48 mt12psg220 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 2.687,56 Ud 161,25 

49 mt14gsa020b Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
masa superficial de 150 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 

0,82 625,42 m² 512,85 

50 mt14gsa020c Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
masa superficial de 200 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 

1,04 992,03 m² 1.031,71 

51 mt14gsa020d Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
masa superficial de 300 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 

1,56 1.358,64 m² 2.119,47 

52 mt14iea030a Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231). 1,26 1.365,94 kg 1.721,08 

53 mt14lbc020d Lámina de betún modificado con elastómero SBS, POLITABER PLAS 40 "CHOVA", 
LBM - 40 - PE, UNE-EN 13707, de 4 kg/m², con armadura de film de polietileno de 
95 g/m², de superficie no protegida. 

9,69 327,60 m² 3.174,46 

54 mt14lbd190H Lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, con nódulos de 7,3 mm de 
altura, con geotextil de polipropileno de 120 g/m² incorporado, resistencia a la 
compresión 180 ± 20% kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 5 
l/(s·m). 

4,68 751,27 m² 3.515,93 

55 mt14lbd195b Fijaciones autoadhesivas para lámina drenante. 0,59 4.097,82 Ud 2.417,71 
56 mt14lbd245b Perfil metálico de coronación de láminas drenantes de nódulos. 1,13 204,89 m 231,53 

57 mt14sja020 Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para sellado de juntas de 
retracción en soleras de hormigón. 

1,02 625,84 m 638,36 

58 mt15dan010fl Lámina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,8 mm de espesor, con 
armadura de velo de fibra de vidrio, según UNE-EN 13956. 

10,85 679,32 m² 7.370,61 

59 mt15dan020c Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, plano, para remate de 
impermeabilización con láminas de PVC-P, en los extremos de las láminas y en 
encuentros con elementos verticales. 

2,73 258,79 m 706,49 

60 mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 3,53 Ud 11,04 
61 mt16aaa020ea Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, colocados directamente 

sobre la superficie soporte. 
0,15 5.189,52 Ud 778,43 

62 mt16aaa020id Fijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno extruido, colocados 
directamente sobre la superficie soporte. 

0,20 1.365,94 Ud 273,19 

63 mt16aaa030 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 1.309,23 m 392,77 

64 mt16aaa100 Perfil de chapa curvada de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor y 15 mm de 
anchura, para remate y protección de los bordes de los paneles de aislamiento 
térmico. 

1,25 225,38 m 281,73 

65 mt16lra020Bj Panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 
mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK). 

7,59 689,97 m² 5.236,84 

66 mt16lra020Dj Panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 
mm de espesor, resistencia térmica 2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK). 

10,15 672,28 m² 6.823,68 

67 mt16lra020pa Panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 
60 mm de espesor, resistencia térmica 1,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035 
W/(mK). 

5,66 1.410,97 m² 7.986,08 

68 mt16lra020ya Panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 
mm de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK). 

3,78 181,43 m² 685,80 

69 mt16pda065b Banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 
mm de ancho, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego. 

0,70 17,28 m 12,10 

70 mt16pea020a Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

0,92 119,71 m² 110,14 

71 mt16pea020b Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

1,34 48,56 m² 65,07 



72 mt16pea025a Panel rígido de poliestireno expandido elastificado, según UNE-EN 13163, de 
superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 10 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,3 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego, con código de designación EPS-EN 13163-L1-W1-T1-S1-P3-
DS(N)2-BS50-SD30. 

0,95 658,43 m² 625,51 

73 mt16pxa010i Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-
CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)5-FT2. 

9,54 1.163,06 m² 11.095,62 

74 mt16pxa010k Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-
CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 

14,32 312,71 m² 4.478,02 

75 mt16pxa010l Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 70 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,95 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-
CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 

16,70 717,12 m² 11.975,88 

76 mt16pxa010m Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-
CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 

19,09 679,32 m² 12.968,19 

77 mt17poa010b Film de polietileno de 0,20 mm de espesor. 0,16 1.821,49 m² 291,44 

78 mt18bcr010pAa800 Baldosa cerámica de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm, 8,00€/m², según UNE-EN 
14411. 

8,00 679,32 m² 5.434,55 

79 mt18bdb010a800 Baldosa cerámica de baldosín catalán, acabado mate o natural, 8,00€/m², según 
UNE-EN 14411. 

8,00 9,18 m² 73,42 

80 mt18bde020eam800 Baldosa cerámica de gres esmaltado 2/0/-/-, 30x30 cm, 8,00€/m², según UNE-EN 
14411. 

8,00 236,57 m² 1.892,52 

81 mt18bgn010uy Baldosa de granito nacional, Silvestre GT, 60x40x3 cm, acabado pulido, según UNE-
EN 12058. 

54,93 296,37 m² 16.279,77 

82 mt18lev040kkdb Placa de granito Silvestre GT con la calidad exigida por el método de clasificación de 
"LEVANTINA", acabado abujardado, de 60x40x3 cm, color gris claro con tonos de 
crema y blanco, procedente de Rebordanes en Tui, Pontevedra; según UNE-EN 1469. 

59,57 565,89 m² 33.710,19 

83 mt18mta010d Tabla machihembrada en madera maciza de roble, 120x22 mm, según UNE-EN 
13226 y UNE-EN 14342. 

34,00 610,54 m² 20.758,41 

84 mt18mva010b Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y 12%, de 50x25 mm. 1,30 1.993,24 m 2.591,21 

85 mt18mva020 Material auxiliar para colocación de entarimado de madera sobre rastreles. 3,15 598,57 Ud 1.885,50 
86 mt18mva080 Film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para uso como barrera de vapor. 0,30 658,43 m² 197,53 

87 mt18rcr010a300 Rodapié cerámico de gres rústico, 7 cm, 3,00€/m. 3,00 258,79 m 776,36 

88 mt19aba010aac800 Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/-, 20x20 cm, 8,00€/m², según UNE-EN 
14411. 

8,00 147,06 m² 1.176,50 

89 mt19awa010 Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,32 70,03 m 92,44 

90 mt19paj130a10500 Repercusión, por m² de hoja exterior de fachada ventilada de placas de piedra 
natural, del sistema de anclaje formado por anclajes regulables en las tres 
direcciones, colgados de perfilería auxiliar vertical, de acero inoxidable AISI 316, 
fijada al frente de hormigón de cada forjado (aproximadamente 3 m de altura libre) 
con tacos especiales. 

105,00 492,08 Ud 51.668,40 

91 mt21sik010 Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 

2,47 111,77 Ud 276,08 

92 mt21veu020ala Doble acristalamiento Templa.Lite "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto 
formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior 
Templa.Lite incoloro de 4 mm de espesor. 

63,11 1,69 m² 106,66 

93 mt21veu055Edb Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad (laminar) "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior Templa.Lite Solar.Lite 
Clear de 5 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de 
espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una 
lámina incolora de butiral de polivinilo. 

109,39 192,18 m² 21.022,15 

94 mt21vva021 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 192,71 Ud 242,81 

95 mt22aap011ja Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de 
fijación. 

17,39 17,00 Ud 295,63 

96 mt22aap011jb Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de dos hojas, con elementos 
de fijación. 

20,00 7,00 Ud 140,00 

97 mt22agb010eg Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco. 4,10 128,70 m 527,67 
98 mt22atb010m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 3,48 261,50 m 910,02 

99 mt22pxm020ad Puerta de paso ciega, con moldura recta, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero de MDF 
con moldura pantógrafo, prelacada en blanco. Según UNE 56803. 

183,05 31,00 Ud 5.674,55 

100 mt23hbl010aa Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para puerta de 
paso interior. 

8,12 31,00 Ud 251,72 

101 mt23ibl010p Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso 
interior. 

0,74 93,00 Ud 68,82 

102 mt23ppb031 Tornillo de latón 21/35 mm. 0,06 558,00 Ud 33,48 
103 mt23ppb200 Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso 

interior, según UNE-EN 12209. 
11,29 24,00 Ud 270,96 

104 mt25pfx010o Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de ventana, gama 
alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de estanqueidad, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

11,49 44,80 m 514,75 



105 mt25pfx015o Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de puerta, gama 
alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de estanqueidad, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

14,33 79,80 m 1.143,53 

106 mt25pfx025o Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de puerta, gama alta, 
con rotura de puente térmico, incluso juntas de estanqueidad de la hoja y junta 
exterior del acristalamiento, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

19,01 77,00 m 1.463,77 

107 mt25pfx030o Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama alta, con 
rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte proporcional de 
grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

1,96 129,92 m 254,64 

108 mt25pfx040o Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de zócalo, gama alta, con 
rotura de puente térmico, incluso junta exterior del cristal, con el certificado de 
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

22,97 17,92 m 411,62 

109 mt25pfx045o Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de portafelpudo, gama alta, 
incluso felpudo, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

2,62 19,04 m 49,88 

110 mt25pfx060o Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de pilastra de puerta, gama 
alta, con rotura de puente térmico, incluso juntas centrales de estanqueidad, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

16,14 30,94 m 499,37 

111 mt25pfx200ha Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de 
puerta practicable de apertura hacia el exterior de una hoja. 

46,38 14,00 Ud 649,32 

112 mt26aaa021 Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre hormigón: tacos de 
expansión de acero, tornillos especiales y pasta química. 

3,02 5,17 Ud 15,61 

113 mt26aab010aa Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. 0,82 62,82 m 51,51 
114 mt26aab010ad Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm. 1,34 10,86 m 14,55 

115 mt27pfi050 Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de hierro rojo, 
cromato de zinc y fosfato de zinc. 

9,95 0,83 kg 8,23 

116 mt27pfj010a Imprimación selladora para interior con resinas acrílicas en dispersión acuosa, 
especialmente indicada sobre yeso, color blanco, aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 

7,86 280,15 l 2.201,98 

117 mt27pij040a Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243, 
permeable al vapor de agua, color blanco, acabado mate, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola. 

5,72 389,10 l 2.225,64 

118 mt27tmp010 Barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8. 9,89 538,71 l 5.327,87 

119 mt35aia090aa Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 
60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

0,85 1.525,00 m 1.296,25 

120 mt35cun020a Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

0,41 3.314,00 m 1.358,74 

121 mt41hig010cbb Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, gama básica con toma recta a la red, 
carrete de 300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, 
racores y tapones. 

888,59 3,00 Ud 2.665,77 

122 mt41ixi010a Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, según UNE 23110. 

44,34 37,00 Ud 1.640,58 

123 mt41pig010a Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 2 
zonas de detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, 
rectificador de corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de 
alarma y avería y conmutador de corte de zonas, según UNE 23007-2 y UNE 23007-
4. 

195,55 1,00 Ud 195,55 

124 mt41pig012a Módulo de supervisión de sirena o campana. 4,75 12,00 Ud 57,00 
125 mt41pig040a Detector iónico de humos, convencional, de ABS color blanco, formado por un 

elemento sensible a todo tipo de humos, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con led 
de activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización 
remota y base universal, según UNE-EN 54-7. 

25,56 47,00 Ud 1.201,32 

126 mt41pig110a Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección IP 
41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, según UNE-EN 54-11. 

11,64 35,00 Ud 407,40 

127 mt41pig130a Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal acústica, 
alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA, 
según UNE-EN 54-3. 

35,79 13,00 Ud 465,27 

128 mt41rte030c Batería de 12 V y 7 Ah. 20,86 2,00 Ud 41,72 
129 mt41sny020g Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, 

de 210x210 mm, según UNE 23033-1. 
3,50 72,00 Ud 252,00 

130 mt41sny100 Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,30 72,00 Ud 21,60 
131 mt41www020 Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma. 1,58 1,00 Ud 1,58 

132 mt50spa200b600 Repercusión de montaje, utilización y desmontaje de andamiaje homologado y 
medios de protección, por m² de superficie ejecutada de revestimiento de fachada. 

6,00 1.789,46 Ud 10.736,76 

           
TOTAL MATERIALES 746.610,76   



2. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

2.1.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

2.3.- ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
2.1.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
  

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la 
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra 
ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los 
trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que 
definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el 
Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún 
pretexto de error u omisión. 
 

Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

EN CIFRA EN LETRA 
(€) (€) 

1 ANE010 m² - A) Descripción:Formación de encachado de 20 cm de espesor en 
caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de 
espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este 
precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del 
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. 
Compactación y nivelación. 

7,29 

SIETE EUROS 
CON 
VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 

2 ANS010 m² - A) Descripción:Formación de solera de hormigón en masa de 20 
cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y 
vertido desde camión, con acabado superficial mediante fratasadora 
mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido 
y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de 
hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la 
ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento 
que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de 
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, 
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de 
las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 
del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de 
obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro 
de su perímetro. - D) Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas 
de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón 
o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y 
contorno. Vertido y compactación del hormigón. Conexión de los elementos 
exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la superficie. Aserrado de 
juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 

25,51 

VEINTICINCO 
EUROS CON 
CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

EN CIFRA EN LETRA 
(€) (€) 

3 CCS010 m³ - A) Descripción:Formación de muro de sótano de hormigón armado 
de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones 
complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de 
los muros de entre 3 y 6 m de altura, con paneles metálicos modulares con 
acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, 
separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de 
orificios resultantes tras la retirada del encofrado. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de 
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². - C) Criterio de medición de obra: Se 
medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². - D) Incluye: 
Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza 
de la base de apoyo del muro en la cimentación. Montaje del sistema de 
encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Tapado de los 
orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de 
defectos superficiales. 

347,17 

TRESCIENTOS 
CUARENTA Y 
SIETE EUROS 
CON 
DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

4 EHL010 m² - A) Descripción:Formación de forjado de losa maciza de hormigón 
armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 30 cm, 
realizado con hormigón HA-35/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con 
bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 
kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con 
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de forjado con molde de 
poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos 
perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 6 m². - C) Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². - D) 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de 
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de moldes para cornisas. Colocación de armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

89,87 

OCHENTA Y 
NUEVE EUROS 
CON OCHENTA 
Y SIETE 
CÉNTIMOS 

5 FAP020 m² - A) Descripción:Ejecución de hoja exterior en cerramiento de 
fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de granito Silvestre GT con 
la calidad exigida por el método de clasificación de "LEVANTINA", acabado 
abujardado, de 60x40x3 cm, color gris claro con tonos de crema y blanco, 
con anclajes colgados de perfilería auxiliar vertical, regulables en las tres 
direcciones, de acero inoxidable AISI 316, fijados al forjado en cada planta 
con tacos especiales. Incluso p/p de mermas, roturas, formación de 
esquinas, peto de cubierta, formación de dinteles mediante piezas especiales 
de piedra natural sujetas al entramado metálico; vierteaguas, jambas y 
mochetas de piedra natural, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y 
puntos singulares; con andamiaje homologado. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los 
huecos. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. - D) Incluye: 
Montaje del andamiaje. Limpieza y preparación de la superficie soporte de 
los anclajes. Replanteo del despiece de las placas y puntos de anclaje. 
Fijación de la perfilería auxiliar vertical al soporte. Fijación de los anclajes a 
la perfilería auxiliar vertical. Preparación de la piedra natural. Fijación de las 
placas de piedra al anclaje. Realización de todos los trabajos necesarios para 
la resolución de los huecos. Aplomado, nivelación y alineación de las placas. 
Limpieza del paramento. Desmontaje del andamiaje. 

206,18 

DOSCIENTOS 
SEIS EUROS 
CON 
DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

EN CIFRA EN LETRA 
(€) (€) 

6 FAR010 m² - A) Descripción:Ejecución de hoja interior en cerramiento de 
fachada ventilada de 1/2 pie de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico 
perforado para revestir, 25x12x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de dinteles mediante 
vigueta prefabricada T-18, revestida con piezas cerámicas, colocadas con 
mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de 
los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, 
juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 3 m². - D) Incluye: Definición de los 
planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en 
los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso 
preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre 
capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de 
hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las 
piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para 
la resolución de los huecos. 

22,63 

VEINTIDOS 
EUROS CON 
SESENTA Y 
TRES 
CÉNTIMOS 

7 FAR020 m² - A) Descripción:Ejecución de hoja interior en cerramiento de 
fachada ventilada de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque macizo de 
hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada 
R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de 
enjarjes, mermas, roturas, formación de dinteles mediante piezas dintel con 
armadura y macizado de hormigón, jambas y mochetas, cajeado en el 
perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la 
carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos 
singulares. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². - D) 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, 
planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general 
de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. Asiento 
de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las 
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los 
trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 

37,53 

TREINTA Y 
SIETE EUROS 
CON 
CINCUENTA Y 
TRES 
CÉNTIMOS 

8 FAY045 m² - A) Descripción:Ejecución de hoja exterior de sistema de fachada 
ventilada, de 4 mm de espesor de panel composite Stacbond "CORTIZO", 
con DIT del Instituto Eduardo Torroja nº 553/10, de 660x4890x4 mm, 
formado por dos láminas de aleación de aluminio 3005-H44, de 0,5 mm de 
espesor, con lacado exterior color Blanco Ártico, unidas por un núcleo de 
resinas termoplásticas, de 3 mm de espesor, colocado con modulación 
vertical, mediante sistema STB-CH de fijación oculta, de cuelgue, sobre una 
subestructura de aluminio; incluso p/p de montantes realizados con perfilería 
Omega SCH-1-59, anclajes SCH-2 para fijación de los montantes al 
paramento, perfil de cuelgue SCH-4, para recibir el panel sobre la 
subestructura, y perfil de refuerzo de cuelgue SCH-R, fijado al panel, 
formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, realización 
de encuentros y piezas especiales. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo todos los huecos. - D) Incluye: Preparación de los 
elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replanteo de los 
ejes verticales y horizontales de las juntas. Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los huecos. Alineación, aplomado y 
nivelación del revestimiento. Fijación definitiva de las piezas a la 
subestructura soporte. Limpieza final del paramento. 

216,33 

DOSCIENTOS 
DIECISEIS 
EUROS CON 
TREINTA Y 
TRES 
CÉNTIMOS 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

EN CIFRA EN LETRA 
(€) (€) 

9 FCL060 Ud - A) Descripción:Suministro y montaje de carpintería de aluminio, 
anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, de 
150x210 cm, con fijo lateral de 60x100 cm, serie alta, formada por una hoja, 
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y sin premarco. Espesor 
y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm 
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas 
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada 
en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a 
la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). - B) 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Colocación de la carpintería. 
Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de 
pruebas de servicio. 

571,89 

QUINIENTOS 
SETENTA Y UN 
EUROS CON 
OCHENTA Y 
NUEVE 
CÉNTIMOS 

10 FDD010 m - A) Descripción:Suministro y colocación de barandilla recta en forma 
de L de fachada de 100 cm de altura formada por: bastidor compuesto de 
barandal superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 40x40x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 
100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y 
pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm. Todos los elementos metálicos con tratamiento anticorrosión 
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina 
polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso 
p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en hormigón con tacos 
de expansión, tornillos de acero y pasta química (incluida en este precio). 
Elaboración en taller y ajuste final en obra. - B) Criterio de medición 
de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de 
Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá, en la 
dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Marcado de los puntos de 
fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los 
puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y 
nivelación. Resolución de las uniones de la barandilla al paramento. 
Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos 
complementarios. 

61,38 

SESENTA Y UN 
EUROS CON 
TREINTA Y 
OCHO 
CÉNTIMOS 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

EN CIFRA EN LETRA 
(€) (€) 

11 FFW012 m² - A) Descripción:Suministro y montaje de trasdosado directo sobre 
cerramiento, W 631 "KNAUF", de 55 mm de espesor total, compuesto por 
placa de yeso laminado tipo Polyplac (XPE) de 10+30 mm de espesor, 
recibida directamente sobre el cerramiento vertical con pasta de agarre 
Perlfix. Incluso p/p de replanteo de la línea de paramento acabado, de las 
zonas de paso y de los huecos; colocación sucesiva, para cada placa, de las 
pelladas de pasta de agarre en el paramento soporte; corte de las placas, 
colocación de calzos en la zona inferior y colocación individual de las placas 
mediante presión sobre las pelladas; formación de juntas de dilatación; 
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; 
tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas 
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo 
replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y 
limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
- B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para 
huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se 
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se 
deducirá todo el hueco. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá 
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición 
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual 
a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para 
huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. - D) 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la 
línea de paramento acabado. Colocación sucesiva en el paramento de las 
pelladas de pasta de agarre correspondientes a cada una de las placas. 
Colocación sucesiva e independiente de cada una de las placas mediante 
pañeado. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos 
y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento 
de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

19,80 

DIECINUEVE 
EUROS CON 
OCHENTA 
CÉNTIMOS 

12 FFW060 m² - A) Descripción:Suministro y montaje de trasdosado directo sobre 
cerramiento, sistema Placo Prima "PLACO", de 89,5 mm de espesor total, 
compuesto por una placa transformada de yeso laminado B / UNE-EN 520 - 
1200 / 2500 / 69,5 / borde afinado, Placomur PMS 10+60 "PLACO", formada 
por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos 
láminas de cartón fuerte, con un panel de poliestireno expandido adherido en 
su dorso, recibida directamente sobre el paramento con pasta de agarre MAP 
"PLACO". Incluso p/p de replanteo de la línea de paramento acabado, de las 
zonas de paso y de los huecos; colocación sucesiva, para cada placa, de las 
pelladas de pasta de agarre en el paramento soporte; corte de las placas, 
colocación de calzos en la zona inferior y colocación individual de las placas 
mediante presión sobre las pelladas; formación de juntas de dilatación; 
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; 
tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas 
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo 
replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y 
limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
- B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para 
huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se 
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se 
deducirá todo el hueco. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá 
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición 
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual 
a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para 
huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. - D) 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la 
línea de paramento acabado. Colocación sucesiva en el paramento de las 
pelladas de pasta de agarre correspondientes a cada una de las placas. 
Colocación sucesiva e independiente de cada una de las placas mediante 
pañeado. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos 
y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento 
de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

29,30 

VEINTINUEVE 
EUROS CON 
TREINTA 
CÉNTIMOS 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

EN CIFRA EN LETRA 
(€) (€) 

13 FVC010 m² - A) Descripción:Doble acristalamiento Templa.Lite "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro 
de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Templa.Lite incoloro de 
4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N 
"SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, 
colocación de junquillos y señalización de las hojas. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según 
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 
dimensiones del bastidor. - C) Criterio de medición de obra: Se 
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear 
por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. - D) Incluye: 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 
estanqueidad. Señalización de las hojas. 

86,67 

OCHENTA Y 
SEIS EUROS 
CON SESENTA 
Y SIETE 
CÉNTIMOS 

14 FVC010b m² - A) Descripción:Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + 
seguridad (laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por 
vidrio exterior Templa.Lite Solar.Lite Clear de 5 mm, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 
12 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto 
por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina 
incolora de butiral de polivinilo, fijada sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso 
cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a 
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada 
hoja vidriera las dimensiones del bastidor. - C) Criterio de medición de 
obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. - 
D) Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

128,60 

CIENTO 
VEINTIOCHO 
EUROS CON 
SESENTA 
CÉNTIMOS 

15 IOB040 Ud - A) Descripción:Suministro e instalación de hidrante de columna 
seca de 4" DN 100 mm, gama básica, con toma recta a la red, carrete de 
300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, 
racores y tapones. Certificado por AENOR. Incluso elementos de fijación. 
Totalmente montado, conexionado y probado. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo del hidrante, 
coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. Conexión a la red de distribución de agua. 

956,55 

NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y 
SEIS EUROS 
CON 
CINCUENTA Y 
CINCO 
CÉNTIMOS 

16 IOD010 Ud - A) Descripción:Suministro e instalación de sistema de detección y 
alarma de incendios, convencional, formado por central de detección 
automática de incendios con una capacidad máxima de 2 zonas de detección, 
47 detectores iónicos de humos, 35 pulsadores de alarma con señalización 
luminosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, 13 sirenas interiores 
con señal acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie 
formada por tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 
547. Incluso cableado con cable unipolar no propagador de la llama libre de 
halógenos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montado, conexionado y probado. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo de la canalización 
eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido y fijación de la 
canalización de protección del cableado. Colocación del hilo guía en la 
canalización de protección. Tendido de cables. Fijación, montaje y 
conexionado de detectores y pulsadores. 

12.563,61 

DOCE MIL 
QUINIENTOS 
SESENTA Y 
TRES EUROS 
CON SESENTA 
Y UN 
CÉNTIMOS 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

EN CIFRA EN LETRA 
(€) (€) 

17 IOS010 Ud - A) Descripción:Suministro y colocación de placa de señalización de 
equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
- B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. 
Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

6,85 

SEIS EUROS 
CON OCHENTA 
Y CINCO 
CÉNTIMOS 

18 IOX010 Ud - A) Descripción:Suministro y colocación de extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con 
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente 
montado. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: 
Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. 
Colocación del extintor. 

48,01 

CUARENTA Y 
OCHO EUROS 
CON UN 
CÉNTIMO 

19 NAB010 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento térmico por 
el exterior de muros en contacto con el terreno, constituido por panel rígido 
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 70 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,95 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
dispuesto sobre el trasdós del muro mediante fijaciones mecánicas, 
preparado para recibir el relleno con material de drenaje (no incluido en este 
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes y 
ejecución del remate perimetral de protección mediante perfil metálico de 
chapa de acero galvanizado instalado sobre la coronación de los paneles 
aislantes. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de 
obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. - D) Incluye: Limpieza y preparación de la superficie 
soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. Ejecución 
del remate perimetral superior. 

22,92 

VEINTIDOS 
EUROS CON 
NOVENTA Y 
DOS 
CÉNTIMOS 

20 NAF040 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento por el 
exterior de fachada ventilada formado por panel rígido de lana de roca 
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y 
posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de 
juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza; con andamiaje 
homologado. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Montaje del andamiaje. Corte 
y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. Desmontaje del 
andamiaje. 

19,08 

DIECINUEVE 
EUROS CON 
OCHO 
CÉNTIMOS 

21 NAF040b m² - A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento por el 
exterior de fachada ventilada formado por panel rígido de lana de roca 
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, 
resistencia térmica 2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y 
posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de 
juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza; con andamiaje 
homologado. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Montaje del andamiaje. Corte 
y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. Desmontaje del 
andamiaje. 

21,91 

VEINTIUN 
EUROS CON 
NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

EN CIFRA EN LETRA 
(€) (€) 

22 NAK010 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento térmico 
horizontal de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido 
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film 
de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, 
preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del 
aislante. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de 
obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. - D) Incluye: Limpieza y preparación de la superficie 
soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el 
terreno. Colocación del film de polietileno. 

15,86 

QUINCE 
EUROS CON 
OCHENTA Y 
SEIS 
CÉNTIMOS 

23 NAK020 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento térmico 
vertical de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, 
de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de 
polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado 
para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. - 
B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de 
obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. - D) Incluye: Limpieza y preparación de la superficie 
soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el 
terreno. Colocación del film de polietileno. 

16,47 

DIECISEIS 
EUROS CON 
CUARENTA Y 
SIETE 
CÉNTIMOS 

24 NAL030 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento térmico y 
acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de poliestireno 
expandido elastificado, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado 
lateral machihembrado, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,3 
m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), preparado para recibir una 
solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre 
el soporte y unido mediante machihembrado lateral, previa protección del 
aislamiento con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral 
realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de 
polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del 
aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del film 
de polietileno. 

3,85 

TRES EUROS 
CON OCHENTA 
Y CINCO 
CÉNTIMOS 

25 NAP010 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento en 
particiones interiores de hoja de fábrica, formado por panel rígido de lana de 
roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
simplemente apoyado, colocado a tope para evitar puentes térmicos y 
posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de 
juntas. Incluso p/p de cortes, y limpieza. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - 
C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Corte y 
preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

4,77 

CUATRO 
EUROS CON 
SETENTA Y 
SIETE 
CÉNTIMOS 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

EN CIFRA EN LETRA 
(€) (€) 

26 NAT010 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento acústico 
sobre falso techo de placas, formado por panel semirrígido de lana de roca 
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). 
Incluso p/p de cortes del aislante. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. - C) Criterio 
de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
- D) Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 

8,36 

OCHO EUROS 
CON TREINTA 
Y SEIS 
CÉNTIMOS 

27 NIM009 m² - A) Descripción:Formación de impermeabilización de muro de 
sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación 
con brocha de dos manos de emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231), 
hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie 
soporte, con un rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de 
limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y 
rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos 
que puedan romper la película bituminosa una vez formada. - B) Criterio 
de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera 
mano. Aplicación de la segunda mano. 

6,03 

SEIS EUROS 
CON TRES 
CÉNTIMOS 

28 NIM040 m² - A) Descripción:Formación de drenaje de muro de sótano o 
estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante 
nodular, de polietileno de alta densidad, con nódulos de 7,3 mm de altura, 
con geotextil de polipropileno de 120 g/m² incorporado, resistencia a la 
compresión 180 ± 20% kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de 
drenaje 5 l/(s·m); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones 
autoadhesivas (6 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente 
impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, 
solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones y 
colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²). - B) Criterio 
de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo las entregas y los solapes. - D) Incluye: Realización de 
trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de 
tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse 
la lámina drenante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento 
de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 

14,73 

CATORCE 
EUROS CON 
SETENTA Y 
TRES 
CÉNTIMOS 

29 PPM010 Ud - A) Descripción:Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de 
una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura pantógrafo, 
prelacada en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm 
en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre 
escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de 
los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). - B) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 

322,11 

TRESCIENTOS 
VEINTIDOS 
EUROS CON 
ONCE 
CÉNTIMOS 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

EN CIFRA EN LETRA 
(€) (€) 

30 PPM010b Ud - A) Descripción:Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de 
dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura pantógrafo, 
prelacada en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm 
en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre 
escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de 
los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). - B) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 

554,62 

QUINIENTOS 
CINCUENTA Y 
CUATRO 
EUROS CON 
SESENTA Y 
DOS 
CÉNTIMOS 

31 PTZ010 m² - A) Descripción:Formación de hoja de partición interior de 6 cm de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 
24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de 
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, 
roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 3 m². - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
- D) Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y 
nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos 
entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra 
de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica 
con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado 
superior. 

15,75 

QUINCE 
EUROS CON 
SETENTA Y 
CINCO 
CÉNTIMOS 

32 PTZ010b m² - A) Descripción:Formación de hoja de partición interior de 12 cm de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 
24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-10, con banda elástica en 
las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de 
polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de 
ancho, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK). 
Incluso p/p de replanteo, colocación de las bandas elásticas, nivelación y 
aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, 
mochetas y limpieza. - B) Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
- C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². - D) 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
Colocación de las bandas elásticas en la base y en los laterales. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de 
cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las bandas 
elásticas en el encuentro de la fábrica con el forjado superior. Recibido a la 
obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la 
fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
forjado superior. 

29,40 

VEINTINUEVE 
EUROS CON 
CUARENTA 
CÉNTIMOS 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

EN CIFRA EN LETRA 
(€) (€) 

33 QAB012 m² - A) Descripción:Formación de cubierta plana transitable, no 
ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para 
tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y 
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de 
espesor medio a base de hormigón celular de cemento espumado, a base de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión 
mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 
W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 
2 cm de espesor, fratasada y limpia; CAPA SEPARADORA BAJO 
IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, con una masa superficial de 300 g/m²; 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una 
lámina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,8 mm de espesor, 
con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa 
separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los 
bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, con una masa superficial de 300 g/m²; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no 
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de 
baldosas de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, 
tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, 
tipo -/E), 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, 
C1 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de 
regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero 
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y 
puntos singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y 
perimetrales, y limpieza final. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras 
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. - D) 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y 
trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante 
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno 
de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón celular 
hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y 
regleado del mortero de regularización. Colocación de la capa separadora 
bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha 
de aplicarse la lámina de PVC. Colocación de perfiles de fijación en los 
bordes. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa 
separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se 
realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica 
a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa 
separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de 
agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del 
pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de las 
baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. 
Rejuntado del pavimento. 

92,75 

NOVENTA Y 
DOS EUROS 
CON SETENTA 
Y CINCO 
CÉNTIMOS 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

EN CIFRA EN LETRA 
(€) (€) 

34 QAD020 m² - A) Descripción:Formación de cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de 
los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado 
de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco 
doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de 
cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo 
aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 
kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de 
regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y 
limpia; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa 
superficial de 150 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no 
adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
POLITABER PLAS 40 "CHOVA", LBM - 40 - PE, de 4 kg/m², con armadura de 
film de polietileno de 95 g/m², de superficie no protegida; CAPA 
SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras 
de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 150 g/m²; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie 
lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia 
a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no 
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado 
de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor 
medio de 20 cm. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la 
limitan. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales 
que la limitan. - D) Incluye: Replanteo de los puntos singulares. 
Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. 
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y 
juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. 
Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación 
de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de 
regularización. Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. 
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
membrana. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa 
separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se 
realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica 
a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa 
separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de 
grava. 

73,73 

SETENTA Y 
TRES EUROS 
CON SETENTA 
Y TRES 
CÉNTIMOS 

35 RAG012 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de alicatado con azulejo 
liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún 
requisito adicional, tipo -/-), 20x20 cm, 8 €/m², recibido con adhesivo 
cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color blanco. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso 
laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con 
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza 
final. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². - D) Incluye: Preparación de la 
superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. 
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución 
de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

20,12 

VEINTE EUROS 
CON DOCE 
CÉNTIMOS 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

EN CIFRA EN LETRA 
(€) (€) 

36 RIP035 m² - A) Descripción:Formación de capa de pintura plástica con textura 
lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 
interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante 
aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa 
como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en 
dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada 
mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. - D) Incluye: Preparación del soporte. 
Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

8,02 

OCHO EUROS 
CON DOS 
CÉNTIMOS 

37 RSA020 m² - A) Descripción:Formación de capa fina de pasta niveladora de 
suelos, tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 3 mm de espesor, aplicada 
manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte 
interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas 
sintéticas modificadas, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, 
procurando un reparto uniforme y evitando la formación de charcos, 
preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, 
flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de marcado de los 
niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado 
con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, 
formación de juntas y curado del mortero. Sin incluir la preparación de la 
superficie soporte. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. - D) Incluye: Replanteo y marcado de 
niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor 
eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero. 

10,48 

DIEZ EUROS 
CON 
CUARENTA Y 
OCHO 
CÉNTIMOS 

38 RSB005 m² - A) Descripción:Formación de base para pavimento de gravilla de 
machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor, 
preparada para su posterior uso como soporte de pavimento. - B) Criterio 
de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
- D) Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de niveles y 
colocación de maestras. Extendido del árido. Regularización de la capa de 
árido, pasando una regla sobre las maestras. 

1,24 

UN EURO CON 
VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 

39 RSB020 m² - A) Descripción:Formación de base para pavimento interior, con 
mortero de cemento autonivelante tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 
40 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para formación de 
suelo flotante, mediante aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora). 
Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la 
utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de 
poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los 
elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero 
después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación 
de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción 
y curado. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de 
obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro 
de su perímetro. - D) Incluye: Replanteo y marcado de niveles. 
Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero 
mediante bombeo. Regleado del mortero. Formación de juntas de retracción. 
Curado del mortero. 

8,01 

OCHO EUROS 
CON UN 
CÉNTIMO 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

EN CIFRA EN LETRA 
(€) (€) 

40 RSG011 m² - A) Descripción:Suministro y ejecución de pavimento mediante el 
método de colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin 
requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 
cm, 8 €/m²; recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de 
mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada 
superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, 
L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de 
separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares 
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del 
rejuntado y limpieza final del pavimento. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de 
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que 
en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo de 
los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas 
de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie 
de mortero con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. 
Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

19,00 
DIECINUEVE 
EUROS 

41 RSM020 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de pavimento de 
entarimado tradicional formado por tablas machihembradas de madera 
maciza de roble, de 120x22 mm, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de 
madera de pino de 50x25 cm, fijados mecánicamente al soporte cada 30 cm, 
protegida la madera del pavimento del posible paso del agua en forma de 
vapor a través del forjado y de la aparición de condensaciones mediante film 
de polietileno de 0,2 mm. Incluso p/p de juntas, acuchillado, lijado, 
emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres manos de barniz 
de poliuretano de dos componentes P-6/8 y p/p de recortes, cuñas de 
nivelación y elementos de fijación. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de 
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que 
en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Colocación de 
la barrera de vapor. Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de 
niveles. Colocación, nivelación y fijación de rastreles. Colocación de las 
tablas de madera. Acuchillado y lijado de la superficie. Emplastecido y 
aplicación de fondos. Barnizado. 

79,36 

SETENTA Y 
NUEVE EUROS 
CON TREINTA 
Y SEIS 
CÉNTIMOS 

42 RSP011 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de pavimento de baldosas 
de granito Silvestre GT, para interiores, de 60x40x3 cm, acabado pulido; 
recibidas con mortero de cemento, con arena de miga M-5, confeccionado en 
obra sin retardantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales 
o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas y limpieza. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de 
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que 
en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Limpieza, 
nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. 
Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las baldosas 
y juntas de movimiento. Espolvoreo de la superficie con cemento. Colocación 
de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de 
las juntas de dilatación. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

74,78 

SETENTA Y 
CUATRO 
EUROS CON 
SETENTA Y 
OCHO 
CÉNTIMOS 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

EN CIFRA EN LETRA 
(€) (€) 

43 RTD022 m² - A) Descripción:Suministro y montaje de falso techo registrable, 
situado a una altura menor de 4 m, acústico, sistema Placo Silence "PLACO", 
constituido por placa perforada de yeso laminado, gama Gyptone modelo 
Line tipo 4 "PLACO", de 600x600 mm y 12,5 mm de espesor, apoyada sobre 
perfilería oculta con suela de 15 mm de anchura, y ranuras alargadas, 
suspendida del forjado mediante perfilería de acero galvanizado, de color 
blanco, comprendiendo perfil metálico angular Quick-lock "PLACO", de 3000 
mm de longitud y 22x22 mm de sección, perfil metálico primario Quick-lock 
"PLACO", de 3600 mm de longitud y 15x38 mm de sección y perfil metálico 
angular Galga Gyptone "PLACO", de 600 mm de longitud, fijados al techo 
mediante varilla lisa regulable de 4 mm de diámetro y cuelgues rápidos 
Quick-lock "PLACO". Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente 
instalado. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. - C) Criterio de medición de obra: Se 
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin descontar huecos para instalaciones. - D) Incluye: Replanteo de los 
ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles angulares. 
Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos 
de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la 
trama. Colocación de las galgas entre los perfiles primarios. Colocación de 
las placas. 

72,34 

SETENTA Y 
DOS EUROS 
CON TREINTA 
Y CUATRO 
CÉNTIMOS   



2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
  

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos 
que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a 
terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 
fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
 

Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

1 ANE010 m² - A) Descripción:Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante 
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los 
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de 
obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: 
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 
uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 

    

    (Materiales)             
    Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.  0,22  m³ 14,15 3,11   
    (Maquinaria)             
    Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m³.  0,01  h 43,54 0,48   
    Camión con cuba de agua.  0,01  h 36,02 0,40   
    Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible.  0,01  h 6,38 0,07   
    (Mano de obra)             
    Peón ordinario construcción.  0,21  h 13,86 2,88   
    (Resto de obra)         0,35   
                7,29 
2 ANS010 m² - A) Descripción:Formación de solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con 

hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado superficial mediante 
fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla 
vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la 
ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como 
pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, 
por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla 
elástica. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
- D) Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 
Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del 
hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la superficie. Aserrado 
de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 

    

    (Materiales)             
    Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.  0,21  m³ 63,49 13,33   

    Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para sellado de juntas de 
retracción en soleras de hormigón.  0,80  m 1,02 0,82   

    
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

 
0,05 

 
m² 1,34 0,07 

  

    (Maquinaria)             
    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico.  0,04  h 9,26 0,36   
    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.  0,10  h 13,29 1,36   
    Fratasadora mecánica de hormigón.  0,56  h 5,07 2,85   
    Regla vibrante de 3 m.  0,09  h 4,67 0,42   
    (Equipos auxiliares)             
    Canaleta para vertido del hormigón.  1,00    0,00 0,00   
    Vibrador de hormigón, eléctrico.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª construcción.  0,14  h 14,92 2,09   
    Ayudante construcción.  0,14  h 14,39 2,01   
    Peón ordinario construcción.  0,07  h 13,86 0,97   
    (Resto de obra)         1,23   
                25,51 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

3 CCS010 m³ - A) Descripción:Formación de muro de sótano de hormigón armado de 30 cm de espesor medio, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado a dos caras de los muros de entre 3 y 6 m de altura, con paneles metálicos 
modulares con acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, 
distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado. - 
B) Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 2 m². - D) Incluye: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. 
Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de 
la base de apoyo del muro en la cimentación. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido 
y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Tapado de los 
orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

    

    (Materiales)             

    Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios.  50,00  kg 1,00 50,00   

    Separador homologado para muros.  8,00  Ud 0,06 0,48   

    Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles metálicos 
modulares, hasta 6 m de altura, incluso p/p de elementos para paso de instalaciones.  6,66  m² 25,84 172,09   

    Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central.  1,05  m³ 81,82 85,91   
    (Maquinaria)             

    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento.  0,04  h 169,86 6,96   

    (Pequeña maquinaria)             
    Atadora de ferralla.  1,00    0,00 0,00   
    Cizalla para acero en barras corrugadas.  1,00    0,00 0,00   
    (Equipos auxiliares)             
    Vibrador de hormigón, eléctrico.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª estructurista.  0,51  h 14,92 7,64   
    Ayudante estructurista.  0,51  h 14,39 7,37   
    (Resto de obra)         16,72   
                347,17 
4 EHL010 m² - A) Descripción:Formación de forjado de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre 

de planta de entre 3 y 4 m, canto 30 cm, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIIa fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 kg/m²; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de 
madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno 
expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir 
repercusión de pilares. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². - C) Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². - D) 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría 
de la planta sobre el encofrado. Colocación de moldes para cornisas. Colocación de armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 

    

    (Materiales)             

    Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios.  22,00  kg 1,00 22,00   

    Separador homologado para losas macizas.  3,00  Ud 0,08 0,24   
    Molde de poliestireno expandido para cornisa.  0,10  m 8,81 0,88   

    
Sistema de encofrado continuo para forjado de losa maciza de hormigón armado, 
entre 3 y 4 m de altura libre de planta, compuesto de: puntales, sopandas metálicas 
y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 

 
1,10 

 
m² 15,66 17,23 

  

    Hormigón HA-35/B/20/IIIa, fabricado en central.  0,32  m³ 89,65 28,24   
    (Maquinaria)             

    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento.  0,01  h 169,86 2,04   

    (Pequeña maquinaria)             
    Atadora de ferralla.  1,00    0,00 0,00   
    Cizalla para acero en barras corrugadas.  1,00    0,00 0,00   
    Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo.  1,00    0,00 0,00   
    (Equipos auxiliares)             
    Vibrador de hormigón, eléctrico.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª estructurista.  0,51  h 14,92 7,59   
    Ayudante estructurista.  0,51  h 14,39 7,32   
    (Resto de obra)         4,33   



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

                89,87 
5 FAP020 m² - A) Descripción:Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 3 cm de espesor, 

de placas de granito Silvestre GT con la calidad exigida por el método de clasificación de "LEVANTINA", 
acabado abujardado, de 60x40x3 cm, color gris claro con tonos de crema y blanco, con anclajes colgados de 
perfilería auxiliar vertical, regulables en las tres direcciones, de acero inoxidable AISI 316, fijados al forjado en 
cada planta con tacos especiales. Incluso p/p de mermas, roturas, formación de esquinas, peto de cubierta, 
formación de dinteles mediante piezas especiales de piedra natural sujetas al entramado metálico; 
vierteaguas, jambas y mochetas de piedra natural, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos 
singulares; con andamiaje homologado. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. - 
C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. - D) Incluye: Montaje del 
andamiaje. Limpieza y preparación de la superficie soporte de los anclajes. Replanteo del despiece de las 
placas y puntos de anclaje. Fijación de la perfilería auxiliar vertical al soporte. Fijación de los anclajes a la 
perfilería auxiliar vertical. Preparación de la piedra natural. Fijación de las placas de piedra al anclaje. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Aplomado, nivelación y 
alineación de las placas. Limpieza del paramento. Desmontaje del andamiaje. 

    

    (Materiales)             

    
Placa de granito Silvestre GT con la calidad exigida por el método de clasificación de 
"LEVANTINA", acabado abujardado, de 60x40x3 cm, color gris claro con tonos de 
crema y blanco, procedente de Rebordanes en Tui, Pontevedra; según UNE-EN 1469. 

 
1,15 

 
m² 59,57 68,51 

  

    

Repercusión, por m² de hoja exterior de fachada ventilada de placas de piedra 
natural, del sistema de anclaje formado por anclajes regulables en las tres 
direcciones, colgados de perfilería auxiliar vertical, de acero inoxidable AISI 316, 
fijada al frente de hormigón de cada forjado (aproximadamente 3 m de altura libre) 
con tacos especiales. 

 

1,00 

 

Ud 105,00 105,00 

  

    Repercusión de montaje, utilización y desmontaje de andamiaje homologado y 
medios de protección, por m² de superficie ejecutada de revestimiento de fachada.  1,00  Ud 6,00 6,00   

    (Pequeña maquinaria)             
    Atornillador.  1,00    0,00 0,00   
    Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo.  1,00    0,00 0,00   
    Taladro.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas.  0,49  h 14,92 7,33   
    Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas.  0,52  h 14,39 7,50   
    (Resto de obra)         11,84   
                206,18 
6 FAR010 m² - A) Descripción:Ejecución de hoja interior en cerramiento de fachada ventilada de 1/2 pie de espesor, 

de fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18, 
revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, cajeado en el 
perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, 
ejecución de encuentros y puntos singulares. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². - D) Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, 
planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso 
para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado 
de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de 
las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 

    

    (Materiales)             
    Ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x7 cm, según UNE-EN 771-1.  51,45  Ud 0,11 5,66   
    Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1.  0,18  m 4,84 0,87   
    Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u hormigones.  0,02  kg 1,03 0,02   

    Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.  0,02  m³ 115,30 2,42   

    Baldosa cerámica de baldosín catalán, acabado mate o natural, 8,00€/m², según 
UNE-EN 14411.  0,02  m² 8,00 0,12   

    (Pequeña maquinaria)             
    Amoladora o radial.  1,00    0,00 0,00   
    Rozadora.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.  0,56  h 14,92 8,36   
    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.  0,28  h 13,86 3,88   
    (Resto de obra)         1,30   
                22,63 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

7 FAR020 m² - A) Descripción:Ejecución de hoja interior en cerramiento de fachada ventilada de 20 cm de espesor 
de fábrica, de bloque macizo de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada 
R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación 
de dinteles mediante piezas dintel con armadura y macizado de hormigón, jambas y mochetas, cajeado en el 
perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, 
ejecución de encuentros y puntos singulares. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 4 m². - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 4 m². - D) Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, 
planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso 
para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado 
de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de 
las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 

    

    (Materiales)             

    
Bloque macizo de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), incluso p/p de piezas especiales: zunchos y medios. 
Según UNE-EN 771-3. 

 
12,60 

 
Ud 1,70 21,42 

  

    Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios.  2,50  kg 1,00 2,50   

    Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u hormigones.  0,02  kg 1,03 0,02   

    Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/4.  0,02  m³ 133,30 2,00   

    (Pequeña maquinaria)             
    Amoladora o radial.  1,00    0,00 0,00   
    Rozadora.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.  0,43  h 14,92 6,45   
    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.  0,22  h 13,86 2,99   
    (Resto de obra)         2,15   
                37,53 
8 FAY045 m² - A) Descripción:Ejecución de hoja exterior de sistema de fachada ventilada, de 4 mm de espesor de 

panel composite Stacbond "CORTIZO", con DIT del Instituto Eduardo Torroja nº 553/10, de 660x4890x4 mm, 
formado por dos láminas de aleación de aluminio 3005-H44, de 0,5 mm de espesor, con lacado exterior color 
Blanco Ártico, unidas por un núcleo de resinas termoplásticas, de 3 mm de espesor, colocado con modulación 
vertical, mediante sistema STB-CH de fijación oculta, de cuelgue, sobre una subestructura de aluminio; 
incluso p/p de montantes realizados con perfilería Omega SCH-1-59, anclajes SCH-2 para fijación de los 
montantes al paramento, perfil de cuelgue SCH-4, para recibir el panel sobre la subestructura, y perfil de 
refuerzo de cuelgue SCH-R, fijado al panel, formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, 
realización de encuentros y piezas especiales. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. - 
C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. - D) Incluye: Preparación de los 
elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replanteo de los ejes verticales y horizontales de 
las juntas. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Alineación, aplomado 
y nivelación del revestimiento. Fijación definitiva de las piezas a la subestructura soporte. Limpieza final del 
paramento. 

    

    (Materiales)             

    

Panel composite Stacbond "CORTIZO", con DIT del Instituto Eduardo Torroja nº 
553/10, de 660x4890x4 mm, formado por dos láminas de aleación de aluminio 3005-
H44, de 0,5 mm de espesor, con lacado exterior color Blanco Ártico, unidas por un 
núcleo de resinas termoplásticas, de 3 mm de espesor, colocado con modulación 
vertical, mediante sistema STB-CH de fijación oculta, de cuelgue, sobre una 
subestructura de aluminio; incluso p/p de montantes realizados con perfilería Omega 
SCH-1-59, anclajes SCH-2 para fijación de los montantes al paramento, perfil de 
cuelgue SCH-4, para recibir el panel sobre la subestructura, y perfil de refuerzo de 
cuelgue SCH-R, fijado al panel. 

 

1,05 

 

m² 175,00 183,75 

  

    (Pequeña maquinaria)             
    Atornillador.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas.  0,69  h 14,92 10,26   
    Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas.  0,69  h 14,39 9,90   
    (Resto de obra)         12,42   
                216,33 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

9 FCL060 Ud - A) Descripción:Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor 
mínimo de 15 micras, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el 
exterior, de 150x210 cm, con fijo lateral de 60x100 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y sin premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado 
por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento 
de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según 
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). - B) Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. - D) Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 

    

    (Materiales)             
    Cartucho de masilla de silicona neutra.  0,25  Ud 3,13 0,79   

    
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de ventana, gama 
alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de estanqueidad, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

 
3,20 

 
m 11,49 36,77 

  

    
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de puerta, gama 
alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de estanqueidad, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

 
5,70 

 
m 14,33 81,68 

  

    
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de puerta, gama alta, 
con rotura de puente térmico, incluso juntas de estanqueidad de la hoja y junta 
exterior del acristalamiento, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

 
5,50 

 
m 19,01 104,56 

  

    
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama alta, con 
rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte proporcional de 
grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

 
9,28 

 
m 1,96 18,19 

  

    
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de zócalo, gama alta, con 
rotura de puente térmico, incluso junta exterior del cristal, con el certificado de 
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

 
1,28 

 
m 22,97 29,40 

  

    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de portafelpudo, gama alta, 
incluso felpudo, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).  1,36  m 2,62 3,56   

    
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de pilastra de puerta, gama 
alta, con rotura de puente térmico, incluso juntas centrales de estanqueidad, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

 
2,21 

 
m 16,14 35,67 

  

    Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de 
puerta practicable de apertura hacia el exterior de una hoja.  1,00  Ud 46,38 46,38   

    (Pequeña maquinaria)             
    Atornillador.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª cerrajero.  6,33  h 15,16 95,98   
    Ayudante cerrajero.  6,32  h 14,45 91,37   
    (Resto de obra)         27,54   
                571,89 
10 FDD010 m - A) Descripción:Suministro y colocación de barandilla recta en forma de L de fachada de 100 cm de 

altura formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del 
bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todos los elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-
EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de 
recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en hormigón con 
tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química (incluida en este precio). Elaboración en taller y ajuste 
final en obra. - B) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación 
gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a 
ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Marcado de los 
puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del 
bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones de la barandilla 
al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios. 

    

    (Materiales)             

    Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre hormigón: tacos de 
expansión de acero, tornillos especiales y pasta química.  1,00  Ud 3,02 3,02   

    Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm.  12,15  m 0,82 9,96   
    Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm.  2,10  m 1,34 2,81   

    Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de hierro rojo, 
cromato de zinc y fosfato de zinc.  0,16  kg 9,95 1,59   

    (Maquinaria)             
    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.  0,10  h 3,10 0,32   
    (Pequeña maquinaria)             
    Amoladora o radial.  1,00    0,00 0,00   
    Atornillador.  1,00    0,00 0,00   
    Taladro.  1,00    0,00 0,00   



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª cerrajero.  1,38  h 15,16 20,85   
    Ayudante cerrajero.  1,38  h 14,45 19,87   
    (Resto de obra)         2,96   
                61,38 
11 FFW012 m² - A) Descripción:Suministro y montaje de trasdosado directo sobre cerramiento, W 631 "KNAUF", de 55 

mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Polyplac (XPE) de 10+30 mm de espesor, 
recibida directamente sobre el cerramiento vertical con pasta de agarre Perlfix. Incluso p/p de replanteo de la 
línea de paramento acabado, de las zonas de paso y de los huecos; colocación sucesiva, para cada placa, de 
las pelladas de pasta de agarre en el paramento soporte; corte de las placas, colocación de calzos en la zona 
inferior y colocación individual de las placas mediante presión sobre las pelladas; formación de juntas de 
dilatación; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante 
pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. 
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. - B) Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los 
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e 
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá 
todo el hueco. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición 
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², 
se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. - D) 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de paramento acabado. 
Colocación sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre correspondientes a cada una de las 
placas. Colocación sucesiva e independiente de cada una de las placas mediante pañeado. Replanteo de las 
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las 
placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones. 

    

    (Materiales)             
    Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.  1,60  m 0,04 0,06   
    Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963.  0,30  kg 1,39 0,42   
    Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496.  3,50  kg 0,60 2,10   

    
Placa transformada Polyplac (XPE) 10+30 mm "KNAUF" formada por una placa de 
yeso laminado 10x1200x2600, BA, UNE-EN 13950 que lleva pegada una lámina de 
poliestireno expandido de 15 kg/m³ de densidad. 

 
1,05 

 
m² 10,18 10,69 

  

    (Pequeña maquinaria)             
    Fresadora.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.  0,28  h 14,92 4,15   
    Ayudante montador de prefabricados interiores.  0,10  h 14,39 1,42   
    (Resto de obra)         0,96   
                19,80 
12 FFW060 m² - A) Descripción:Suministro y montaje de trasdosado directo sobre cerramiento, sistema Placo Prima 

"PLACO", de 89,5 mm de espesor total, compuesto por una placa transformada de yeso laminado B / UNE-EN 
520 - 1200 / 2500 / 69,5 / borde afinado, Placomur PMS 10+60 "PLACO", formada por un alma de yeso de 
origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, con un panel de poliestireno 
expandido adherido en su dorso, recibida directamente sobre el paramento con pasta de agarre MAP "PLACO". 
Incluso p/p de replanteo de la línea de paramento acabado, de las zonas de paso y de los huecos; colocación 
sucesiva, para cada placa, de las pelladas de pasta de agarre en el paramento soporte; corte de las placas, 
colocación de calzos en la zona inferior y colocación individual de las placas mediante presión sobre las 
pelladas; formación de juntas de dilatación; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; 
tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las 
mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de 
superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de 
superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o 
igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 
m², se deducirá todo el hueco. - D) Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la 
línea de paramento acabado. Colocación sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre 
correspondientes a cada una de las placas. Colocación sucesiva e independiente de cada una de las placas 
mediante pañeado. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las 
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

    

    (Materiales)             
    Cinta microperforada, "PLACO", para acabado de juntas de placas de yeso laminado.  1,40  m 0,05 0,07   

    

Placa transformada de yeso laminado B / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 69,5 / borde 
afinado, Placomur PMS 10+60 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen 
natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, con un panel 
de poliestireno expandido adherido en su dorso. 

 
1,05 

 
m² 18,21 19,12 

  

    Pasta de secado en polvo, SN "PLACO", para el tratamiento de las juntas de las 
placas de yeso laminado.  0,33  kg 1,05 0,35   

    Pasta de agarre MAP "PLACO", según UNE-EN 14496.  4,80  kg 0,58 2,78   
    (Pequeña maquinaria)             



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

    Fresadora.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.  0,28  h 14,92 4,15   
    Ayudante montador de prefabricados interiores.  0,10  h 14,39 1,42   
    (Resto de obra)         1,41   
                29,30 
13 FVC010 m² - A) Descripción:Doble acristalamiento Templa.Lite "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado 

por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Templa.Lite incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil 
WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, 
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de 
sus aristas a múltiplos de 30 mm. - D) Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

    

    (Materiales)             

    Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).  0,58  Ud 2,47 1,43   

    

Doble acristalamiento Templa.Lite "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto 
formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior 
Templa.Lite incoloro de 4 mm de espesor. 

 
1,01 

 
m² 63,11 63,49 

  

    Material auxiliar para la colocación de vidrios.  1,00  Ud 1,26 1,26   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª cristalero.  0,56  h 14,55 8,19   
    Ayudante cristalero.  0,56  h 14,44 8,13   
    (Resto de obra)         4,17   
                86,67 
14 FVC010b m² - A) Descripción:Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad (laminar) "UNIÓN VIDRIERA 

ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior Templa.Lite Solar.Lite Clear de 5 mm, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar 
incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una 
lámina incolora de butiral de polivinilo, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material 
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. - C) Criterio de medición de obra: Se 
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. - D) 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización 
de las hojas. 

    

    (Materiales)             

    Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).  0,58  Ud 2,47 1,43   

    

Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad (laminar) "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior Templa.Lite Solar.Lite 
Clear de 5 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de 
espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una 
lámina incolora de butiral de polivinilo. 

 

1,01 

 

m² 109,39 110,05 

  

    Material auxiliar para la colocación de vidrios.  1,00  Ud 1,26 1,26   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª cristalero.  0,33  h 14,55 4,85   
    Ayudante cristalero.  0,33  h 14,44 4,81   
    (Resto de obra)         6,20   
                128,60 
15 IOB040 Ud - A) Descripción:Suministro e instalación de hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, gama básica, 

con toma recta a la red, carrete de 300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, 
racores y tapones. Certificado por AENOR. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo del hidrante, coordinado con el 
resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Conexión a la red de distribución de agua. 

    

    (Materiales)             

    
Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, gama básica con toma recta a la red, 
carrete de 300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, 
racores y tapones. 

 
1,00 

 
Ud 888,59 888,59 

  

    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª fontanero.  0,74  h 15,41 11,33   
    Ayudante fontanero.  0,74  h 14,37 10,56   
    (Resto de obra)         46,07   



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

                956,55 
16 IOD010 Ud - A) Descripción:Suministro e instalación de sistema de detección y alarma de incendios, convencional, 

formado por central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 2 zonas de 
detección, 47 detectores iónicos de humos, 35 pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable 
y tapa de plástico basculante, 13 sirenas interiores con señal acústica y canalización de protección de cableado 
fija en superficie formada por tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547. Incluso 
cableado con cable unipolar no propagador de la llama libre de halógenos y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que 
componen la instalación. Tendido y fijación de la canalización de protección del cableado. Colocación del hilo 
guía en la canalización de protección. Tendido de cables. Fijación, montaje y conexionado de detectores y 
pulsadores. 

    

    (Materiales)             

    

Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 
60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

 

1.525,00 

 

m 0,85 1.296,25 

  

    

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

 
3.314,00 

 
m 0,41 1.358,74 

  

    

Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 2 
zonas de detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, 
rectificador de corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de 
alarma y avería y conmutador de corte de zonas, según UNE 23007-2 y UNE 23007-
4. 

 

1,00 

 

Ud 195,55 195,55 

  

    Módulo de supervisión de sirena o campana.  12,00  Ud 4,75 57,00   

    

Detector iónico de humos, convencional, de ABS color blanco, formado por un 
elemento sensible a todo tipo de humos, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con led 
de activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización 
remota y base universal, según UNE-EN 54-7. 

 
47,00 

 
Ud 25,56 1.201,32 

  

    Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección IP 
41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, según UNE-EN 54-11.  35,00  Ud 11,64 407,40   

    
Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal acústica, 
alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA, según 
UNE-EN 54-3. 

 
13,00 

 
Ud 35,79 465,27 

  

    Batería de 12 V y 7 Ah.  2,00  Ud 20,86 41,72   
    Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma.  1,00  Ud 1,58 1,58   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad.  232,83  h 15,41 3.587,91   
    Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad.  232,83  h 14,37 3.345,77   
    (Resto de obra)         605,10   
                12.563,61 
17 IOS010 Ud - A) Descripción:Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de 

poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: 
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

    

    (Materiales)             

    Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm, según UNE 23033-1.  1,00  Ud 3,50 3,50   

    Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.  1,00  Ud 0,30 0,30   
    (Mano de obra)             
    Peón ordinario construcción.  0,20  h 13,86 2,72   
    (Resto de obra)         0,33   
                6,85 
18 IOX010 Ud - A) Descripción:Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 

antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. - B) Criterio 
de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del 
soporte. Colocación del extintor. 

    

    (Materiales)             

    
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, 
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera 
con boquilla difusora, según UNE 23110. 

 
1,00 

 
Ud 44,34 44,34 

  

    (Mano de obra)             
    Peón ordinario construcción.  0,10  h 13,86 1,36   



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

    (Resto de obra)         2,31   
                48,01 
19 NAB010 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de muros en contacto 

con el terreno, constituido por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a 
media madera, de 70 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,95 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), dispuesto sobre el trasdós del muro mediante fijaciones mecánicas, 
preparado para recibir el relleno con material de drenaje (no incluido en este precio). Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, cortes y ejecución del remate perimetral de protección mediante perfil 
metálico de chapa de acero galvanizado instalado sobre la coronación de los paneles aislantes. - B) Criterio 
de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del 
aislamiento. Ejecución del remate perimetral superior. 

    

    (Materiales)             

    Fijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno extruido, colocados 
directamente sobre la superficie soporte.  2,00  Ud 0,20 0,40   

    
Perfil de chapa curvada de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor y 15 mm de 
anchura, para remate y protección de los bordes de los paneles de aislamiento 
térmico. 

 
0,33 

 
m 1,25 0,41 

  

    

Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 70 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,95 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-
CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 

 

1,05 

 

m² 16,70 17,54 

  

    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª montador de aislamientos.  0,12  h 14,92 1,76   
    Ayudante montador de aislamientos.  0,12  h 14,39 1,70   
    (Resto de obra)         1,11   
                22,92 
20 NAF040 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada formado 

por panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes 
térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de 
juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza; con andamiaje homologado. - B) Criterio de medición 
de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de 
obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: 
Montaje del andamiaje. Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. Desmontaje del 
andamiaje. 

    

    (Materiales)             

    Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, colocados directamente 
sobre la superficie soporte.  4,00  Ud 0,15 0,60   

    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.  0,44  m 0,30 0,13   

    Panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm 
de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK).  1,05  m² 7,59 7,97   

    Repercusión de montaje, utilización y desmontaje de andamiaje homologado y 
medios de protección, por m² de superficie ejecutada de revestimiento de fachada.  1,00  Ud 6,00 6,00   

    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª montador de aislamientos.  0,12  h 14,92 1,76   
    Ayudante montador de aislamientos.  0,12  h 14,39 1,70   
    (Resto de obra)         0,92   
                19,08 
21 NAF040b m² - A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada formado 

por panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, 
resistencia térmica 2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes 
térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de 
juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza; con andamiaje homologado. - B) Criterio de medición 
de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de 
obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: 
Montaje del andamiaje. Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. Desmontaje del 
andamiaje. 

    

    (Materiales)             

    Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, colocados directamente 
sobre la superficie soporte.  4,00  Ud 0,15 0,60   

    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.  0,44  m 0,30 0,13   

    Panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm 
de espesor, resistencia térmica 2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK).  1,05  m² 10,15 10,66   

    Repercusión de montaje, utilización y desmontaje de andamiaje homologado y 
medios de protección, por m² de superficie ejecutada de revestimiento de fachada.  1,00  Ud 6,00 6,00   

    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª montador de aislamientos.  0,12  h 14,92 1,76   
    Ayudante montador de aislamientos.  0,12  h 14,39 1,70   
    (Resto de obra)         1,06   
                21,91 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

22 NAK010 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con 
el terreno, constituido por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa 
separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p 
de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. - B) Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se 
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Limpieza y 
preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. 
Colocación del film de polietileno. 

    

    (Materiales)             
    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.  0,40  m 0,30 0,12   

    

Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-
CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)5-FT2. 

 

1,10 

 

m² 9,54 10,49 

  

    Film de polietileno de 0,20 mm de espesor.  1,10  m² 0,16 0,18   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª montador de aislamientos.  0,15  h 14,92 2,19   
    Ayudante montador de aislamientos.  0,15  h 14,39 2,12   
    (Resto de obra)         0,76   
                15,86 
23 NAK020 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el 

terreno, constituido por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa 
separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p 
de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. - B) Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se 
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Limpieza y 
preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. 
Colocación del film de polietileno. 

    

    (Materiales)             
    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.  0,40  m 0,30 0,12   

    

Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-
CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)5-FT2. 

 

1,10 

 

m² 9,54 10,49 

  

    Film de polietileno de 0,20 mm de espesor.  1,10  m² 0,16 0,18   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª montador de aislamientos.  0,17  h 14,92 2,49   
    Ayudante montador de aislamientos.  0,17  h 14,39 2,40   
    (Resto de obra)         0,79   
                16,47 
24 NAL030 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado 

por panel rígido de poliestireno expandido elastificado, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado 
lateral machihembrado, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,3 m²K/W, conductividad térmica 0,033 
W/(mK), preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado 
sobre el soporte y unido mediante machihembrado lateral, previa protección del aislamiento con un film de 
polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización 
perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del 
aislamiento con cinta adhesiva. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. 
Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del film de polietileno. 

    

    (Materiales)             
    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.  0,40  m 0,30 0,12   

    

Panel rígido de poliestireno expandido elastificado, según UNE-EN 13163, de 
superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 10 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,3 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego, con código de designación EPS-EN 13163-L1-W1-T1-S1-P3-
DS(N)2-BS50-SD30. 

 

1,10 

 

m² 0,95 1,05 

  

    Film de polietileno de 0,20 mm de espesor.  1,10  m² 0,16 0,18   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª montador de aislamientos.  0,08  h 14,92 1,18   
    Ayudante montador de aislamientos.  0,08  h 14,39 1,14   
    (Resto de obra)         0,18   
                3,85 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

25 NAP010 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento en particiones interiores de hoja de fábrica, 
formado por panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de 
espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), simplemente apoyado, 
colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta 
de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, y limpieza. - B) Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se 
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Corte y 
preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

    

    (Materiales)             
    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.  0,44  m 0,30 0,13   

    Panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm 
de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK).  1,05  m² 3,78 3,97   

    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª montador de aislamientos.  0,02  h 14,92 0,30   
    Ayudante montador de aislamientos.  0,01  h 14,39 0,14   
    (Resto de obra)         0,23   
                4,77 
26 NAT010 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado 

por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. - 
D) Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 

    

    (Materiales)             

    
Panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 
60 mm de espesor, resistencia térmica 1,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035 
W/(mK). 

 
1,05 

 
m² 5,66 5,94 

  

    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª montador de aislamientos.  0,07  h 14,92 1,03   
    Ayudante montador de aislamientos.  0,07  h 14,39 0,99   
    (Resto de obra)         0,40   
                8,36 
27 NIM009 m² - A) Descripción:Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su 

cara exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231), 
hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un rendimiento 
mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, 
grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la 
película bituminosa una vez formada. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación 
de la primera mano. Aplicación de la segunda mano. 

    

    (Materiales)             
    Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231).  2,00  kg 1,26 2,52   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.  0,11  h 14,92 1,64   
    Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.  0,11  h 14,39 1,58   
    (Resto de obra)         0,29   
                6,03 
28 NIM040 m² - A) Descripción:Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, 

mediante lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, con nódulos de 7,3 mm de altura, con 
geotextil de polipropileno de 120 g/m² incorporado, resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m² según 
UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 5 l/(s·m); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones 
autoadhesivas (6 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de 
limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones y 
colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²). - B) Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se 
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los 
solapes. - D) Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, 
paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante. 
Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 

    

    (Materiales)             

    

Lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, con nódulos de 7,3 mm de 
altura, con geotextil de polipropileno de 120 g/m² incorporado, resistencia a la 
compresión 180 ± 20% kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 5 
l/(s·m). 

 
1,10 

 
m² 4,68 5,15 

  

    Fijaciones autoadhesivas para lámina drenante.  6,00  Ud 0,59 3,54   
    Perfil metálico de coronación de láminas drenantes de nódulos.  0,30  m 1,13 0,34   
    (Pequeña maquinaria)             
    Atornillador.  1,00    0,00 0,00   
    Taladro.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,17  h 14,92 2,54   
    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,17  h 14,39 2,45   
    (Resto de obra)         0,71   
                14,73 
29 PPM010 Ud - A) Descripción:Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 

tablero MDF, con moldura pantógrafo, prelacada en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino país 
de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso 
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la 
hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). - B) Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. - D) Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

    

    (Materiales)             

    Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de 
fijación.  1,00  Ud 17,39 17,39   

    Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.  5,10  m 4,10 20,91   
    Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.  10,40  m 3,48 36,19   

    Puerta de paso ciega, con moldura recta, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero de MDF 
con moldura pantógrafo, prelacada en blanco. Según UNE 56803.  1,00  Ud 183,05 183,05   

    Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para puerta de 
paso interior.  1,00  Ud 8,12 8,12   

    Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso 
interior.  3,00  Ud 0,74 2,22   

    Tornillo de latón 21/35 mm.  18,00  Ud 0,06 1,08   

    Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso 
interior, según UNE-EN 12209.  1,00  Ud 11,29 11,29   

    (Pequeña maquinaria)             
    Atornillador.  1,00    0,00 0,00   
    Garlopa.  1,00    0,00 0,00   
    Clavadora.  1,00    0,00 0,00   
    Grapadora.  1,00    0,00 0,00   
    Sierra de calar.  1,00    0,00 0,00   
    Tronzador.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª carpintero.  0,89  h 15,17 13,47   
    Ayudante carpintero.  0,89  h 14,50 12,88   
    (Resto de obra)         15,51   
                322,11 
30 PPM010b Ud - A) Descripción:Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, 

de tablero MDF, con moldura pantógrafo, prelacada en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino 
país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso 
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la 
hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). - B) Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. - D) Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

    

    (Materiales)             

    Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de dos hojas, con elementos de 
fijación.  1,00  Ud 20,00 20,00   

    Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.  6,00  m 4,10 24,60   
    Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.  12,10  m 3,48 42,11   

    Puerta de paso ciega, con moldura recta, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero de MDF 
con moldura pantógrafo, prelacada en blanco. Según UNE 56803.  2,00  Ud 183,05 366,10   

    Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para puerta de 
paso interior.  2,00  Ud 8,12 16,24   

    Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso 
interior.  6,00  Ud 0,74 4,44   

    Tornillo de latón 21/35 mm.  36,00  Ud 0,06 2,16   

    Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso 
interior, según UNE-EN 12209.  1,00  Ud 11,29 11,29   

    (Pequeña maquinaria)             
    Atornillador.  1,00    0,00 0,00   
    Garlopa.  1,00    0,00 0,00   
    Clavadora.  1,00    0,00 0,00   
    Grapadora.  1,00    0,00 0,00   
    Sierra de calar.  1,00    0,00 0,00   



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

    Tronzador.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª carpintero.  1,38  h 15,17 20,95   
    Ayudante carpintero.  1,38  h 14,50 20,02   
    (Resto de obra)         26,71   
                554,62 
31 PTZ010 m² - A) Descripción:Formación de hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 

cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de 
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y 
limpieza. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². - D) 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos 
entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de 
cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
forjado superior. 

    

    (Materiales)             

    Ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm, según UNE-EN 771-
1.  34,65  Ud 0,09 3,12   

    Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.  7,000e-003  m³ 115,30 0,81   

    (Pequeña maquinaria)             
    Amoladora o radial.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.  0,51  h 14,92 7,55   
    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.  0,25  h 13,86 3,51   
    (Resto de obra)         0,76   
                15,75 
32 PTZ010b m² - A) Descripción:Formación de hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 

cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-10, con banda 
elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda 
cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de ancho, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 
0,04 W/(mK). Incluso p/p de replanteo, colocación de las bandas elásticas, nivelación y aplomado, recibido de 
cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². - D) Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los 
tabiques a realizar. Colocación de las bandas elásticas en la base y en los laterales. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido 
de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las bandas elásticas en el 
encuentro de la fábrica con el forjado superior. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y 
precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado 
superior. 

    

    (Materiales)             

    Ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm, según UNE-EN 771-
1.  60,90  Ud 0,09 5,48   

    Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/4.  0,02  m³ 133,30 2,93   

    Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.  1,000e-003  m³ 78,89 0,08   

    
Banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 
mm de ancho, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego. 

 
0,10 

 
m 0,70 0,07 

  

    (Pequeña maquinaria)             
    Amoladora o radial.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.  0,87  h 14,92 13,03   
    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.  0,46  h 13,86 6,39   
    (Resto de obra)         1,42   
                29,40 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

33 QAB012 m² - A) Descripción:Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, 
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN 
DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico 
hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento espumado, a base de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 
350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de 
cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 300 
g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante 
flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,8 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre 
la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles 
colaminados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 300 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: 
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de 
gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con 
requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso 
normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero M-5 de 
4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de 
pavimento y perimetrales, y limpieza final. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos 
o petos perimetrales que la limitan. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de 
los antepechos o petos perimetrales que la limitan. - D) Incluye: Replanteo de los puntos singulares. 
Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante 
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno 
expandido. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. 
Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo 
impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina de PVC. 
Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa 
separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de 
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la 
capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo 
de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de 
las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. 

    

    (Materiales)             
    Ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, según UNE-EN 771-1.  4,00  Ud 0,10 0,40   
    Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color gris.  4,00  kg 0,35 1,40   

    Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta abierta entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 13888.  0,30  kg 0,99 0,30   

    Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.  0,06  m³ 115,30 6,92   

    
Hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 
aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 
kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK). 

 
0,10 

 
m³ 90,00 9,00 

  

    
Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
masa superficial de 200 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 

 
1,05 

 
m² 1,04 1,09 

  

    
Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
masa superficial de 300 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 

 
2,10 

 
m² 1,56 3,28 

  

    Lámina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,8 mm de espesor, con 
armadura de velo de fibra de vidrio, según UNE-EN 13956.  1,05  m² 10,85 11,39   

    
Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, plano, para remate de 
impermeabilización con láminas de PVC-P, en los extremos de las láminas y en 
encuentros con elementos verticales. 

 
0,40 

 
m 2,73 1,09 

  

    
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

 
0,01 

 
m² 1,34 0,01 

  

    

Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-
CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 

 

1,05 

 

m² 19,09 20,04 

  

    Baldosa cerámica de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm, 8,00€/m², según UNE-EN 
14411.  1,05  m² 8,00 8,40   

    Rodapié cerámico de gres rústico, 7 cm, 3,00€/m.  0,40  m 3,00 1,20   
    (Pequeña maquinaria)             
    Pistola de aire caliente para soldadura de materiales termoplásticos.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª construcción.  0,29  h 14,92 4,39   
    Oficial 1ª solador.  0,39  h 14,92 5,85   
    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,18  h 14,92 2,64   
    Oficial 1ª montador de aislamientos.  0,05  h 14,92 0,73   
    Ayudante solador.  0,20  h 14,39 2,82   
    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,18  h 14,39 2,55   



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

    Ayudante montador de aislamientos.  0,05  h 14,39 0,71   
    Peón ordinario construcción.  0,29  h 13,86 4,07   
    (Resto de obra)         4,47   
                92,75 
34 QAD020 m² - A) Descripción:Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, 

pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante 
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de 
espesor medio a base de hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 
aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad 
térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, 
fratasada y limpia; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras 
de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 150 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, no adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, POLITABER PLAS 
40 "CHOVA", LBM - 40 - PE, de 4 kg/m², con armadura de film de polietileno de 95 g/m², de superficie no 
protegida; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, con una masa superficial de 150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); 
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 
mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 20 cm. - B) Criterio de medición 
de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde 
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. - C) Criterio de medición de 
obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. - D) Incluye: 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. 
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. 
Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel 
de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. 
Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie en la que 
ha de aplicarse la membrana. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo 
aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las 
exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa 
separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava. 

    

    (Materiales)             
    Canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.  0,36  t 28,00 10,08   
    Ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, según UNE-EN 771-1.  4,00  Ud 0,10 0,40   

    Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.  0,02  m³ 115,30 2,31   

    
Hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 
aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 
kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK). 

 
0,10 

 
m³ 90,00 9,00 

  

    
Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
masa superficial de 150 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 

 
2,10 

 
m² 0,82 1,72 

  

    
Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
masa superficial de 200 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 

 
1,05 

 
m² 1,04 1,09 

  

    
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, POLITABER PLAS 40 "CHOVA", LBM 
- 40 - PE, UNE-EN 13707, de 4 kg/m², con armadura de film de polietileno de 95 
g/m², de superficie no protegida. 

 
1,10 

 
m² 9,69 10,66 

  

    
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

 
0,01 

 
m² 1,34 0,01 

  

    

Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-
CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 

 

1,05 

 

m² 14,32 15,04 

  

    (Pequeña maquinaria)             
    Soplete para soldadura de láminas asfálticas.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª construcción.  0,52  h 14,92 7,76   
    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,12  h 14,92 1,76   
    Oficial 1ª montador de aislamientos.  0,05  h 14,92 0,73   
    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.  0,12  h 14,39 1,70   
    Ayudante montador de aislamientos.  0,05  h 14,39 0,71   
    Peón ordinario construcción.  0,52  h 13,86 7,21   
    (Resto de obra)         3,55   
                73,73 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

35 RAG012 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin 
requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 20x20 cm, 8 €/m², recibido con adhesivo 
cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color blanco. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con 
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se 
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% 
más de piezas. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². - D) Incluye: Preparación 
de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. 
Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. 
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

    

    (Materiales)             
    Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.  1,000e-003  m³ 157,00 0,16   
    Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color blanco.  3,00  kg 0,41 1,23   
    Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/-, 20x20 cm, 8,00€/m², según UNE-EN 14411.  1,05  m² 8,00 8,40   
    Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.  0,50  m 1,32 0,66   
    (Pequeña maquinaria)             
    Amoladora o radial.  1,00    0,00 0,00   
    Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo.  1,00    0,00 0,00   
    Taladro.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª alicatador.  0,30  h 14,92 4,43   
    Ayudante alicatador.  0,30  h 14,39 4,27   
    (Resto de obra)         0,97   
                20,12 
36 RIP035 m² - A) Descripción:Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, 

sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante 
aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos 
manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. - D) Incluye: Preparación del 
soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

    

    (Materiales)             

    
Imprimación selladora para interior con resinas acrílicas en dispersión acuosa, 
especialmente indicada sobre yeso, color blanco, aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 

 
0,18 

 
l 7,86 1,41 

  

    
Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243, 
permeable al vapor de agua, color blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo 
o pistola. 

 
0,25 

 
l 5,72 1,43 

  

    (Pequeña maquinaria)             
    Taladro con batidora.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª pintor.  0,15  h 14,92 2,22   
    Ayudante pintor.  0,18  h 14,39 2,58   
    (Resto de obra)         0,38   
                8,02 
37 RSA020 m² - A) Descripción:Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6 según UNE-EN 

13813, de 3 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie 
soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, 
que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formación 
de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no 
incluido en este precio). Incluso p/p de marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de 
indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, 
formación de juntas y curado del mortero. Sin incluir la preparación de la superficie soporte. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. - D) Incluye: Replanteo y 
marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y 
extendido de la mezcla. Curado del mortero. 

    

    (Materiales)             

    Imprimación de resinas sintéticas modificadas, para la adherencia de morteros 
autonivelantes sobre soportes cementosos, asfálticos o cerámicos.  0,15  l 10,05 1,51   

    
Pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, compuesta por 
cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos, para espesores de 2 a 5 mm, 
usada en nivelación de pavimentos. 

 
6,00 

 
kg 0,92 5,52 

  

    
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

 
0,10 

 
m² 0,92 0,09 

  

    (Mano de obra)             



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

    Oficial 1ª construcción.  0,10  h 14,92 1,48   
    Peón ordinario construcción.  0,10  h 13,86 1,37   
    (Resto de obra)         0,51   
                10,48 
38 RSB005 m² - A) Descripción:Formación de base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de 

diámetro, en capa de 2 cm de espesor, preparada para su posterior uso como soporte de pavimento. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. - D) Incluye: 
Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de niveles y colocación de maestras. Extendido del árido. 
Regularización de la capa de árido, pasando una regla sobre las maestras. 

    

    (Materiales)             
    Gravilla caliza de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro.  0,02  m³ 24,50 0,49   
    (Mano de obra)             
    Peón ordinario construcción.  0,05  h 13,86 0,69   
    (Resto de obra)         0,06   
                1,24 
39 RSB020 m² - A) Descripción:Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante 

tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para 
formación de suelo flotante, mediante aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora). Incluso p/p de 
replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de 
banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los 
elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el 
asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de 
retracción y curado. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su 
perímetro. - D) Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de 
dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. Regleado del mortero. Formación de juntas de retracción. 
Curado del mortero. 

    

    (Materiales)             

    Mortero autonivelante de cemento CT C20 F6 según UNE-EN 13813, fabricado en 
central, suministrado a pie de obra con camiones hormigonera.  0,04  m³ 90,00 3,60   

    
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

 
0,10 

 
m² 0,92 0,09 

  

    (Maquinaria)             
    Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes.  0,10  h 10,19 1,04   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante.  0,10  h 14,92 1,48   
    Ayudante aplicador de mortero autonivelante.  0,10  h 14,39 1,42   
    (Resto de obra)         0,38   
                8,01 
40 RSG011 m² - A) Descripción:Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa 

gruesa, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin 
requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; recibidas con maza 
de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y 
espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto 
sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p 
de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los 
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del 
pavimento. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica 
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo 
de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la 
superficie de mortero con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de 
partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final 
del pavimento. 

    

    (Materiales)             
    Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE 80305.  1,00  kg 0,14 0,14   
    Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.  1,000e-003  m³ 157,00 0,16   

    Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.  0,03  m³ 115,30 3,46   

    Baldosa cerámica de gres esmaltado 2/0/-/-, 30x30 cm, 8,00€/m², según UNE-EN 
14411.  1,05  m² 8,00 8,40   

    (Pequeña maquinaria)             
    Amoladora o radial.  1,00    0,00 0,00   
    Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª solador.  0,27  h 14,92 4,00   



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

    Ayudante solador.  0,13  h 14,39 1,93   
    (Resto de obra)         0,91   
                19,00 
41 RSM020 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de pavimento de entarimado tradicional formado por tablas 

machihembradas de madera maciza de roble, de 120x22 mm, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de 
madera de pino de 50x25 cm, fijados mecánicamente al soporte cada 30 cm, protegida la madera del 
pavimento del posible paso del agua en forma de vapor a través del forjado y de la aparición de 
condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso p/p de juntas, acuchillado, lijado, 
emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres manos de barniz de poliuretano de dos 
componentes P-6/8 y p/p de recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 
de piezas. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Colocación de la barrera de vapor. Replanteo de los ejes de los 
rastreles y marcado de niveles. Colocación, nivelación y fijación de rastreles. Colocación de las tablas de 
madera. Acuchillado y lijado de la superficie. Emplastecido y aplicación de fondos. Barnizado. 

    

    (Materiales)             

    Tabla machihembrada en madera maciza de roble, 120x22 mm, según UNE-EN 
13226 y UNE-EN 14342.  1,02  m² 34,00 34,68   

    Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y 12%, de 50x25 mm.  3,33  m 1,30 4,33   
    Material auxiliar para colocación de entarimado de madera sobre rastreles.  1,00  Ud 3,15 3,15   
    Film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para uso como barrera de vapor.  1,10  m² 0,30 0,33   
    Barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8.  0,90  l 9,89 8,90   
    (Maquinaria)             

    Lijadora de aplicación en pavimentos de madera, equipada con rodillos para lija y 
sistema de aspiración.  0,15  h 4,25 0,65   

    (Pequeña maquinaria)             
    Clavadora.  1,00    0,00 0,00   
    Tronzador.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.  1,29  h 14,92 19,23   
    Ayudante instalador de pavimentos de madera.  0,30  h 14,39 4,27   
    (Resto de obra)         3,82   
                79,36 
42 RSP011 m² - A) Descripción:Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito Silvestre GT, para 

interiores, de 60x40x3 cm, acabado pulido; recibidas con mortero de cemento, con arena de miga M-5, 
confeccionado en obra sin retardantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no 
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de 
partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de 
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la 
superficie soporte. Replanteo de niveles. Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las 
baldosas y juntas de movimiento. Espolvoreo de la superficie con cemento. Colocación de las baldosas a punta 
de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas de separación 
entre baldosas. 

    

    (Materiales)             

    Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-
EN 13888.  0,15  kg 0,70 0,11   

    
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con arena de 
miga (arena arcosita compuesta de feldespatos, cuarzo y una pequeña cantidad de 
arcilla), con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 

 
0,03 

 
m³ 115,40 3,69 

  

    Baldosa de granito nacional, Silvestre GT, 60x40x3 cm, acabado pulido, según UNE-
EN 12058.  1,05  m² 54,93 57,68   

    (Pequeña maquinaria)             
    Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª solador.  0,33  h 14,92 4,94   
    Ayudante solador.  0,33  h 14,39 4,76   
    (Resto de obra)         3,60   
                74,78 



Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
(€) (€) 

43 RTD022 m² - A) Descripción:Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, 
acústico, sistema Placo Silence "PLACO", constituido por placa perforada de yeso laminado, gama Gyptone 
modelo Line tipo 4 "PLACO", de 600x600 mm y 12,5 mm de espesor, apoyada sobre perfilería oculta con suela 
de 15 mm de anchura, y ranuras alargadas, suspendida del forjado mediante perfilería de acero galvanizado, 
de color blanco, comprendiendo perfil metálico angular Quick-lock "PLACO", de 3000 mm de longitud y 22x22 
mm de sección, perfil metálico primario Quick-lock "PLACO", de 3600 mm de longitud y 15x38 mm de sección 
y perfil metálico angular Galga Gyptone "PLACO", de 600 mm de longitud, fijados al techo mediante varilla lisa 
regulable de 4 mm de diámetro y cuelgues rápidos Quick-lock "PLACO". Incluso p/p de accesorios de fijación, 
completamente instalado. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, 
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. - D) Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y 
colocación de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los 
puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la trama. Colocación de las 
galgas entre los perfiles primarios. Colocación de las placas. 

    

    (Materiales)             
    Pieza de cuelgue rápido Quick-lock "PLACO".  2,00  Ud 0,88 1,76   

    Varilla lisa regulable con gancho "PLACO", de 4 mm de diámetro y 1000 mm de 
longitud.  2,00  Ud 0,57 1,14   

    
Placa perforada de yeso laminado, gama Gyptone modelo Line tipo 4 "PLACO", de 
600x600 mm y 12,5 mm de espesor, apoyada sobre perfilería oculta con suela de 15 
mm de anchura, y ranuras alargadas, según UNE-EN 13964. 

 
1,05 

 
m² 51,40 53,97 

  

    
Perfil metálico primario de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO" color blanco, 
fabricado mediante laminación en frío, de 3600 mm de longitud, 15x38 mm de 
sección, para la realización de falsos techos registrables, según UNE-EN 13964. 

 
1,66 

 
m 1,91 3,17 

  

    

Perfil metálico angular de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", color blanco, 
fabricado mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 22x22 mm de 
sección y 0,5 mm de espesor, para la realización de falsos techos registrables, según 
UNE-EN 13964. 

 
0,50 

 
m 1,02 0,51 

  

    

Perfil metálico angular de acero galvanizado, Galga Gyptone "PLACO", fabricado 
mediante laminación en frío, de 600 mm de longitud, para arriostramiento entre 
perfiles primarios en la realización de falsos techos registrables con perfilería oculta, 
según UNE-EN 13964. 

 
1,00 

 
Ud 0,65 0,65 

  

    Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.  2,00  Ud 0,06 0,12   
    (Pequeña maquinaria)             
    Atornillador.  1,00    0,00 0,00   
    Fresadora.  1,00    0,00 0,00   
    (Mano de obra)             
    Oficial 1ª montador de falsos techos.  0,26  h 14,92 3,83   
    Ayudante montador de falsos techos.  0,26  h 14,39 3,70   
    (Resto de obra)         3,49   
                72,34   



2.3.- ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

  
Nº CÓDIGO UD     DESCRIPCIÓN       
1 ANE010 m² A) Descripción:Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no 

superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre 
la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos 
de relleno y regado de los mismos. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Transporte y 
descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt01are010a m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro. 0.2200 14.15 3.11 

      mq01pan010b h Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m³. 0.0110 43.54 0.48 

      mq02rod010d h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 0.0110 6.38 0.07 

      mq02cia020 h Camión con cuba de agua. 0.0110 36.02 0.40 

      mo104 h Peón ordinario construcción. 0.2080 13.86 2.88 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 6.94 0.14 

      %   Costes indirectos 3.0000 7.08 0.21 

          Precio total por m²     7.29 
2 ANS010 m² A) Descripción:Formación de solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido 

desde camión, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y 
panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la 
solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la 
solera y posterior sellado con masilla elástica. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. - D) Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la 
densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado 
del hormigón. Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt10hmf010Lm m³ Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 0.2100 63.49 13.33 

      
mt16pea020b m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 

20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
para junta de dilatación. 0.0500 1.34 0.07 

      mt14sja020 m Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para sellado de juntas de 
retracción en soleras de hormigón. 0.8000 1.02 0.82 

      mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 0.0390 9.26 0.36 

      mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 0.0900 4.67 0.42 

      mq06fra010 h Fratasadora mecánica de hormigón. 0.5620 5.07 2.85 

      mq06cor020 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 0.1020 13.29 1.36 

      au00auh020   Canaleta para vertido del hormigón. 1.0000 0.00 0.00 

      au00auh040   Vibrador de hormigón, eléctrico. 1.0000 0.00 0.00 

      mo018 h Oficial 1ª construcción. 0.1400 14.92 2.09 

      mo072 h Ayudante construcción. 0.1400 14.39 2.01 

      mo104 h Peón ordinario construcción. 0.0700 13.86 0.97 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 24.28 0.49 

      %   Costes indirectos 3.0000 24.77 0.74 

          Precio total por m²     25.51 
3 CCS010 m³ A) Descripción:Formación de muro de sótano de hormigón armado de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado 

en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de entre 3 y 6 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado tipo 
industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes 
tras la retirada del encofrado. - B) Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². - D) Incluye: Replanteo del 
encofrado sobre la cimentación. Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la base de 
apoyo del muro en la cimentación. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Curado del hormigón. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt07aco020d Ud Separador homologado para muros. 8.0000 0.06 0.48 

      mt07aco010c kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en 
obra, diámetros varios. 50.0000 1.00 50.00 

      mt08eme030d m² Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles metálicos modulares, 
hasta 6 m de altura, incluso p/p de elementos para paso de instalaciones. 6.6600 25.84 172.09 

      mt10haf010Bna m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central. 1.0500 81.82 85.91 

      mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento. 0.0410 169.86 6.96 

      op00ciz020   Cizalla para acero en barras corrugadas. 1.0000 0.00 0.00 

      op00ata010   Atadora de ferralla. 1.0000 0.00 0.00 

      au00auh040   Vibrador de hormigón, eléctrico. 1.0000 0.00 0.00 

      mo040 h Oficial 1ª estructurista. 0.5120 14.92 7.64 

      mo083 h Ayudante estructurista. 0.5120 14.39 7.37 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 330.45 6.61 

      %   Costes indirectos 3.0000 337.06 10.11 

          Precio total por m³     347.17 



ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  

Nº CÓDIGO UD     DESCRIPCIÓN       
4 EHL010 m² A) Descripción:Formación de forjado de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 30 cm, 

realizado con hormigón HA-35/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 
kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada 
con varillas y perfiles. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las 
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². - D) Incluye: Replanteo del sistema de 
encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de moldes para cornisas. Colocación 
de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      
mt08efl010b m² Sistema de encofrado continuo para forjado de losa maciza de hormigón armado, entre 3 y 

4 m de altura libre de planta, compuesto de: puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 1.1000 15.66 17.23 

      mt08cor010a m Molde de poliestireno expandido para cornisa. 0.1000 8.81 0.88 

      mt07aco020i Ud Separador homologado para losas macizas. 3.0000 0.08 0.24 

      mt07aco010c kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en 
obra, diámetros varios. 22.0000 1.00 22.00 

      mt10haf010Bwa m³ Hormigón HA-35/B/20/IIIa, fabricado en central. 0.3150 89.65 28.24 

      mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento. 0.0120 169.86 2.04 

      op00ciz020   Cizalla para acero en barras corrugadas. 1.0000 0.00 0.00 

      op00ata010   Atadora de ferralla. 1.0000 0.00 0.00 

      op00sie020   Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo. 1.0000 0.00 0.00 

      au00auh040   Vibrador de hormigón, eléctrico. 1.0000 0.00 0.00 

      mo040 h Oficial 1ª estructurista. 0.5090 14.92 7.59 

      mo083 h Ayudante estructurista. 0.5090 14.39 7.32 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 85.54 1.71 

      %   Costes indirectos 3.0000 87.25 2.62 

          Precio total por m²     89.87 
5 FAP020 m² A) Descripción:Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de granito Silvestre GT con la calidad 

exigida por el método de clasificación de "LEVANTINA", acabado abujardado, de 60x40x3 cm, color gris claro con tonos de crema y blanco, con anclajes 
colgados de perfilería auxiliar vertical, regulables en las tres direcciones, de acero inoxidable AISI 316, fijados al forjado en cada planta con tacos 
especiales. Incluso p/p de mermas, roturas, formación de esquinas, peto de cubierta, formación de dinteles mediante piezas especiales de piedra natural 
sujetas al entramado metálico; vierteaguas, jambas y mochetas de piedra natural, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares; con 
andamiaje homologado. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. - D) Incluye: Montaje del andamiaje. Limpieza y 
preparación de la superficie soporte de los anclajes. Replanteo del despiece de las placas y puntos de anclaje. Fijación de la perfilería auxiliar vertical al 
soporte. Fijación de los anclajes a la perfilería auxiliar vertical. Preparación de la piedra natural. Fijación de las placas de piedra al anclaje. Realización de 
todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Aplomado, nivelación y alineación de las placas. Limpieza del paramento. Desmontaje del 
andamiaje. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      
mt18lev040kkdb m² Placa de granito Silvestre GT con la calidad exigida por el método de clasificación de 

"LEVANTINA", acabado abujardado, de 60x40x3 cm, color gris claro con tonos de crema y 
blanco, procedente de Rebordanes en Tui, Pontevedra; según UNE-EN 1469. 1.1500 59.57 68.51 

      
mt19paj130a10500 Ud Repercusión, por m² de hoja exterior de fachada ventilada de placas de piedra natural, del 

sistema de anclaje formado por anclajes regulables en las tres direcciones, colgados de 
perfilería auxiliar vertical, de acero inoxidable AISI 316, fijada al frente de hormigón de 
cada forjado (aproximadamente 3 m de altura libre) con tacos especiales. 1.0000 105.00 105.00 

      mt50spa200b600 Ud Repercusión de montaje, utilización y desmontaje de andamiaje homologado y medios de 
protección, por m² de superficie ejecutada de revestimiento de fachada. 1.0000 6.00 6.00 

      op00ato010   Atornillador. 1.0000 0.00 0.00 

      op00sie030   Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo. 1.0000 0.00 0.00 

      op00tal010   Taladro. 1.0000 0.00 0.00 

      mo047 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 0.4910 14.92 7.33 

      mo090 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 0.5210 14.39 7.50 

      % % Costes directos complementarios 3.0000 194.34 5.83 

      %   Costes indirectos 3.0000 200.17 6.01 

          Precio total por m²     206.18 
6 FAR010 m² A) Descripción:Ejecución de hoja interior en cerramiento de fachada ventilada de 1/2 pie de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado para 

revestir, 25x12x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de dinteles mediante vigueta 
prefabricada T-18, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos 
para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². - D) Incluye: Definición de los planos de fachada mediante 
plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e 
instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de 
los huecos. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt04lpa010a Ud Ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x7 cm, según UNE-EN 771-1. 51.4500 0.11 5.66 

      mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6. 0.0210 115.30 2.42 

      mt08adt010 kg Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u hormigones. 0.0210 1.03 0.02 

      mt07vau010a m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1. 0.1800 4.84 0.87 

      mt18bdb010a800 m² Baldosa cerámica de baldosín catalán, acabado mate o natural, 8,00€/m², según UNE-EN 
14411. 0.0150 8.00 0.12 

      op00roz010   Rozadora. 1.0000 0.00 0.00 



ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  

Nº CÓDIGO UD     DESCRIPCIÓN       
      op00amo010   Amoladora o radial. 1.0000 0.00 0.00 

      mo019 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0.5600 14.92 8.36 

      mo105 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 0.2800 13.86 3.88 

      % % Costes directos complementarios 3.0000 21.33 0.64 

      %   Costes indirectos 3.0000 21.97 0.66 

          Precio total por m²     22.63 
7 FAR020 m² A) Descripción:Ejecución de hoja interior en cerramiento de fachada ventilada de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque macizo de hormigón, para 

revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de enjarjes, mermas, 
roturas, formación de dinteles mediante piezas dintel con armadura y macizado de hormigón, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos 
para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 4 m². - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². - D) Incluye: Definición de los planos de fachada mediante 
plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e 
instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de 
los huecos. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      
mt02bhg010j Ud Bloque macizo de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada 

R10 (10 N/mm²), incluso p/p de piezas especiales: zunchos y medios. Según UNE-EN 771-
3. 12.6000 1.70 21.42 

      mt09mor010e m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/4. 0.0150 133.30 2.00 

      mt08adt010 kg Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u hormigones. 0.0150 1.03 0.02 

      mt07aco010c kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en 
obra, diámetros varios. 2.5000 1.00 2.50 

      op00roz010   Rozadora. 1.0000 0.00 0.00 

      op00amo010   Amoladora o radial. 1.0000 0.00 0.00 

      mo019 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0.4320 14.92 6.45 

      mo105 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 0.2160 13.86 2.99 

      % % Costes directos complementarios 3.0000 35.38 1.06 

      %   Costes indirectos 3.0000 36.44 1.09 

          Precio total por m²     37.53 
8 FAY045 m² A) Descripción:Ejecución de hoja exterior de sistema de fachada ventilada, de 4 mm de espesor de panel composite Stacbond "CORTIZO", con DIT 

del Instituto Eduardo Torroja nº 553/10, de 660x4890x4 mm, formado por dos láminas de aleación de aluminio 3005-H44, de 0,5 mm de espesor, con 
lacado exterior color Blanco Ártico, unidas por un núcleo de resinas termoplásticas, de 3 mm de espesor, colocado con modulación vertical, mediante 
sistema STB-CH de fijación oculta, de cuelgue, sobre una subestructura de aluminio; incluso p/p de montantes realizados con perfilería Omega SCH-1-
59, anclajes SCH-2 para fijación de los montantes al paramento, perfil de cuelgue SCH-4, para recibir el panel sobre la subestructura, y perfil de refuerzo 
de cuelgue SCH-R, fijado al panel, formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, realización de encuentros y piezas especiales. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo 
todos los huecos. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. - D) Incluye: Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la 
obra. Replanteo de los ejes verticales y horizontales de las juntas. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Alineación, aplomado y nivelación del revestimiento. Fijación definitiva de las piezas a la subestructura soporte. Limpieza final del paramento. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      

mt12prc010aHh m² Panel composite Stacbond "CORTIZO", con DIT del Instituto Eduardo Torroja nº 553/10, de 
660x4890x4 mm, formado por dos láminas de aleación de aluminio 3005-H44, de 0,5 mm 
de espesor, con lacado exterior color Blanco Ártico, unidas por un núcleo de resinas 
termoplásticas, de 3 mm de espesor, colocado con modulación vertical, mediante sistema 
STB-CH de fijación oculta, de cuelgue, sobre una subestructura de aluminio; incluso p/p de 
montantes realizados con perfilería Omega SCH-1-59, anclajes SCH-2 para fijación de los 
montantes al paramento, perfil de cuelgue SCH-4, para recibir el panel sobre la 
subestructura, y perfil de refuerzo de cuelgue SCH-R, fijado al panel. 1.0500 175.00 183.75 

      op00ato010   Atornillador. 1.0000 0.00 0.00 

      mo047 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 0.6880 14.92 10.26 

      mo090 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 0.6880 14.39 9.90 

      % % Costes directos complementarios 3.0000 203.91 6.12 

      %   Costes indirectos 3.0000 210.03 6.30 

          Precio total por m²     216.33 
9 FCL060 Ud A) Descripción:Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 

puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, de 150x210 cm, con fijo lateral de 60x100 cm, serie alta, formada por una hoja, 
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y sin premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada 
en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a 
la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. - D) Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      
mt25pfx015o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de puerta, gama alta, con 

rotura de puente térmico, incluso junta central de estanqueidad, con el certificado de 
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 5.7000 14.33 81.68 

      
mt25pfx025o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de puerta, gama alta, con 

rotura de puente térmico, incluso juntas de estanqueidad de la hoja y junta exterior del 
acristalamiento, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 5.5000 19.01 104.56 

      
mt25pfx030o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama alta, con rotura 

de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte proporcional de grapas, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 6.6400 1.96 13.01 

      
mt25pfx040o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de zócalo, gama alta, con rotura de 

puente térmico, incluso junta exterior del cristal, con el certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 1.2800 22.97 29.40 
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      mt25pfx045o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de portafelpudo, gama alta, incluso 
felpudo, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 1.3600 2.62 3.56 

      
mt25pfx010o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de ventana, gama alta, con 

rotura de puente térmico, incluso junta central de estanqueidad, con el certificado de 
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 3.2000 11.49 36.77 

      
mt25pfx030o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama alta, con rotura 

de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte proporcional de grapas, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 2.6400 1.96 5.17 

      
mt25pfx060o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de pilastra de puerta, gama alta, con 

rotura de puente térmico, incluso juntas centrales de estanqueidad, con el certificado de 
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 2.2100 16.14 35.67 

      mt15sja100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 0.2520 3.13 0.79 

      mt25pfx200ha Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de puerta 
practicable de apertura hacia el exterior de una hoja. 1.0000 46.38 46.38 

      op00ato010   Atornillador. 1.0000 0.00 0.00 

      mo016 h Oficial 1ª cerrajero. 6.3310 15.16 95.98 

      mo054 h Ayudante cerrajero. 6.3230 14.45 91.37 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 544.34 10.89 

      %   Costes indirectos 3.0000 555.23 16.66 

          Precio total por Ud     571.89 
10 FDD010 m A) Descripción:Suministro y colocación de barandilla recta en forma de L de fachada de 100 cm de altura formada por: bastidor compuesto de 

barandal superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de 
barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todos los elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 
1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre 
y fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química (incluida en este precio). Elaboración en taller y 
ajuste final en obra. - B) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. - D) Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del 
bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones de la barandilla al paramento. Resolución de las uniones 
entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt26aab010aa m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. 2.1000 0.82 1.72 

      mt26aab010ad m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm. 2.1000 1.34 2.81 

      mt26aab010aa m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. 9.0000 0.82 7.38 

      mt26aab010aa m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. 1.0500 0.82 0.86 

      mt26aaa021 Ud Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre hormigón: tacos de 
expansión de acero, tornillos especiales y pasta química. 1.0000 3.02 3.02 

      mt27pfi050 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de hierro rojo, 
cromato de zinc y fosfato de zinc. 0.1600 9.95 1.59 

      mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0.1020 3.10 0.32 

      op00ato010   Atornillador. 1.0000 0.00 0.00 

      op00amo010   Amoladora o radial. 1.0000 0.00 0.00 

      op00tal010   Taladro. 1.0000 0.00 0.00 

      mo016 h Oficial 1ª cerrajero. 1.3750 15.16 20.85 

      mo054 h Ayudante cerrajero. 1.3750 14.45 19.87 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 58.42 1.17 

      %   Costes indirectos 3.0000 59.59 1.79 

          Precio total por m     61.38 
11 FFW012 m² A) Descripción:Suministro y montaje de trasdosado directo sobre cerramiento, W 631 "KNAUF", de 55 mm de espesor total, compuesto por placa de 

yeso laminado tipo Polyplac (XPE) de 10+30 mm de espesor, recibida directamente sobre el cerramiento vertical con pasta de agarre Perlfix. Incluso p/p 
de replanteo de la línea de paramento acabado, de las zonas de paso y de los huecos; colocación sucesiva, para cada placa, de las pelladas de pasta de 
agarre en el paramento soporte; corte de las placas, colocación de calzos en la zona inferior y colocación individual de las placas mediante presión sobre 
las pelladas; formación de juntas de dilatación; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta 
y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las 
placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición 
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para 
huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para 
huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se 
deducirá todo el hueco. - D) Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de paramento acabado. Colocación 
sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre correspondientes a cada una de las placas. Colocación sucesiva e independiente de cada una 
de las placas mediante pañeado. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de 
las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt12pik015 kg Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496. 3.5000 0.60 2.10 

      
mt12ppk012b m² Placa transformada Polyplac (XPE) 10+30 mm "KNAUF" formada por una placa de yeso 

laminado 10x1200x2600, BA, UNE-EN 13950 que lleva pegada una lámina de poliestireno 
expandido de 15 kg/m³ de densidad. 1.0500 10.18 10.69 

      mt12pik010b kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 0.3000 1.39 0.42 

      mt12pck010a m Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 1.6000 0.04 0.06 

      op00fre010   Fresadora. 1.0000 0.00 0.00 

      mo048 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0.2780 14.92 4.15 

      mo091 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0.0990 14.39 1.42 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 18.84 0.38 

      %   Costes indirectos 3.0000 19.22 0.58 

          Precio total por m²     19.80 
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12 FFW060 m² A) Descripción:Suministro y montaje de trasdosado directo sobre cerramiento, sistema Placo Prima "PLACO", de 89,5 mm de espesor total, 

compuesto por una placa transformada de yeso laminado B / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 69,5 / borde afinado, Placomur PMS 10+60 "PLACO", formada 
por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, con un panel de poliestireno expandido adherido 
en su dorso, recibida directamente sobre el paramento con pasta de agarre MAP "PLACO". Incluso p/p de replanteo de la línea de paramento acabado, de 
las zonas de paso y de los huecos; colocación sucesiva, para cada placa, de las pelladas de pasta de agarre en el paramento soporte; corte de las placas, 
colocación de calzos en la zona inferior y colocación individual de las placas mediante presión sobre las pelladas; formación de juntas de dilatación; 
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza 
final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para 
huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se 
deducirá todo el hueco. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e 
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. - D) Incluye: Replanteo 
y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de paramento acabado. Colocación sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de 
agarre correspondientes a cada una de las placas. Colocación sucesiva e independiente de cada una de las placas mediante pañeado. Replanteo de las 
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. 
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt12plm050a kg Pasta de agarre MAP "PLACO", según UNE-EN 14496. 4.8000 0.58 2.78 

      
mt12plk020B m² Placa transformada de yeso laminado B / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 69,5 / borde afinado, 

Placomur PMS 10+60 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e 
íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, con un panel de poliestireno expandido 
adherido en su dorso. 1.0500 18.21 19.12 

      mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo, SN "PLACO", para el tratamiento de las juntas de las placas de 
yeso laminado. 0.3300 1.05 0.35 

      mt12plj010a m Cinta microperforada, "PLACO", para acabado de juntas de placas de yeso laminado. 1.4000 0.05 0.07 

      op00fre010   Fresadora. 1.0000 0.00 0.00 

      mo048 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 0.2780 14.92 4.15 

      mo091 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 0.0990 14.39 1.42 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 27.89 0.56 

      %   Costes indirectos 3.0000 28.45 0.85 

          Precio total por m²     29.30 
13 FVC010 m² A) Descripción:Doble acristalamiento Templa.Lite "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, 

cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Templa.Lite incoloro de 4 mm de 
espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", 
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del 
bastidor. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para 
cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. - D) Incluye: Colocación, 
calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      
mt21veu020ala m² Doble acristalamiento Templa.Lite "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por 

vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Templa.Lite incoloro de 4 
mm de espesor. 1.0060 63.11 63.49 

      mt21sik010 Ud Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" de 310 ml (rendimiento 
aproximado de 12 m por cartucho). 0.5800 2.47 1.43 

      mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1.0000 1.26 1.26 

      mo050 h Oficial 1ª cristalero. 0.5630 14.55 8.19 

      mo101 h Ayudante cristalero. 0.5630 14.44 8.13 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 82.50 1.65 

      %   Costes indirectos 3.0000 84.15 2.52 

          Precio total por m²     86.67 
14 FVC010b m² A) Descripción:Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad (laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio 

exterior Templa.Lite Solar.Lite Clear de 5 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y 
vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de 
butiral de polivinilo, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N 
"SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. - B) Criterio de medición 
de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del 
bastidor. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para 
cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. - D) Incluye: Colocación, 
calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      

mt21veu055Edb m² Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad (laminar) "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior Templa.Lite Solar.Lite Clear de 5 mm, 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 
12 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas 
de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo. 1.0060 109.39 110.05 

      mt21sik010 Ud Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" de 310 ml (rendimiento 
aproximado de 12 m por cartucho). 0.5800 2.47 1.43 

      mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1.0000 1.26 1.26 

      mo050 h Oficial 1ª cristalero. 0.3330 14.55 4.85 

      mo101 h Ayudante cristalero. 0.3330 14.44 4.81 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 122.40 2.45 

      %   Costes indirectos 3.0000 124.85 3.75 

          Precio total por m²     128.60 



ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  

Nº CÓDIGO UD     DESCRIPCIÓN       
15 IOB040 Ud A) Descripción:Suministro e instalación de hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, gama básica, con toma recta a la red, carrete de 300 mm, 

una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones. Certificado por AENOR. Incluso elementos de fijación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) 
Incluye: Replanteo del hidrante, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Conexión a la red de 
distribución de agua. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      
mt41hig010cbb Ud Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, gama básica con toma recta a la red, carrete 

de 300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y 
tapones. 1.0000 888.59 888.59 

      mo006 h Oficial 1ª fontanero. 0.7350 15.41 11.33 

      mo098 h Ayudante fontanero. 0.7350 14.37 10.56 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 910.48 18.21 

      %   Costes indirectos 3.0000 928.69 27.86 

          Precio total por Ud     956.55 
16 IOD010 Ud A) Descripción:Suministro e instalación de sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de detección automática 

de incendios con una capacidad máxima de 2 zonas de detección, 47 detectores iónicos de humos, 35 pulsadores de alarma con señalización luminosa 
tipo rearmable y tapa de plástico basculante, 13 sirenas interiores con señal acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie formada 
por tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547. Incluso cableado con cable unipolar no propagador de la llama libre de halógenos 
y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que 
componen la instalación. Tendido y fijación de la canalización de protección del cableado. Colocación del hilo guía en la canalización de protección. 
Tendido de cables. Fijación, montaje y conexionado de detectores y pulsadores. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      

mt35aia090aa m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de 
abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 1525.0000 0.85 1296.25 

      
mt35cun020a m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre 

clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 3314.0000 0.41 1358.74 

      
mt41pig040a Ud Detector iónico de humos, convencional, de ABS color blanco, formado por un elemento 

sensible a todo tipo de humos, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con led de activación e 
indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base universal, 
según UNE-EN 54-7. 47.0000 25.56 1201.32 

      mt41pig110a Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección IP 41, 
con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, según UNE-EN 54-11. 35.0000 11.64 407.40 

      mt41pig130a Ud Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal acústica, alimentación a 
24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA, según UNE-EN 54-3. 13.0000 35.79 465.27 

      mt41pig012a Ud Módulo de supervisión de sirena o campana. 12.0000 4.75 57.00 

      
mt41pig010a Ud Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 2 zonas de 

detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de 
corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de alarma y avería y 
conmutador de corte de zonas, según UNE 23007-2 y UNE 23007-4. 1.0000 195.55 195.55 

      mt41rte030c Ud Batería de 12 V y 7 Ah. 2.0000 20.86 41.72 

      mt41www020 Ud Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma. 1.0000 1.58 1.58 

      mo004 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 232.8300 15.41 3587.91 

      mo096 h Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 232.8300 14.37 3345.77 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 11958.51 239.17 

      %   Costes indirectos 3.0000 12197.68 365.93 

          Precio total por Ud     12563.61 
17 IOS010 Ud A) Descripción:Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. - 

B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. 
Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt41sny020g Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm, según UNE 23033-1. 1.0000 3.50 3.50 

      mt41sny100 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 1.0000 0.30 0.30 

      mo104 h Peón ordinario construcción. 0.1960 13.86 2.72 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 6.52 0.13 

      %   Costes indirectos 3.0000 6.65 0.20 

          Precio total por Ud     6.85 
18 IOX010 Ud A) Descripción:Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-

113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. - 
B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo de la 
situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      
mt41ixi010a Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 

eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora, según UNE 23110. 1.0000 44.34 44.34 

      mo104 h Peón ordinario construcción. 0.0980 13.86 1.36 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 45.70 0.91 

      %   Costes indirectos 3.0000 46.61 1.40 



ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  

Nº CÓDIGO UD     DESCRIPCIÓN       
          Precio total por Ud     48.01 
19 NAB010 m² A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de muros en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de 

poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 70 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 1,95 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), dispuesto sobre el trasdós del muro mediante fijaciones mecánicas, preparado para recibir el 
relleno con material de drenaje (no incluido en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes y ejecución del remate perimetral 
de protección mediante perfil metálico de chapa de acero galvanizado instalado sobre la coronación de los paneles aislantes. - B) Criterio de 
medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del 
aislamiento. Colocación del aislamiento. Ejecución del remate perimetral superior. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      

mt16pxa010l m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 70 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,95 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 1.0500 16.70 17.54 

      mt16aaa020id Ud Fijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno extruido, colocados directamente 
sobre la superficie soporte. 2.0000 0.20 0.40 

      mt16aaa100 m Perfil de chapa curvada de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor y 15 mm de anchura, 
para remate y protección de los bordes de los paneles de aislamiento térmico. 0.3300 1.25 0.41 

      mo049 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0.1180 14.92 1.76 

      mo092 h Ayudante montador de aislamientos. 0.1180 14.39 1.70 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 21.81 0.44 

      %   Costes indirectos 3.0000 22.25 0.67 

          Precio total por m²     22.92 
20 NAF040 m² A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada formado por panel rígido de lana de roca volcánica, según 

UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope para evitar 
puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, 
fijaciones y limpieza; con andamiaje homologado. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: 
Montaje del andamiaje. Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. Desmontaje del andamiaje. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt16aaa020ea Ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, colocados directamente sobre la 
superficie soporte. 4.0000 0.15 0.60 

      mt16lra020Bj m² Panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de 
espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK). 1.0500 7.59 7.97 

      mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0.4400 0.30 0.13 

      mt50spa200b600 Ud Repercusión de montaje, utilización y desmontaje de andamiaje homologado y medios de 
protección, por m² de superficie ejecutada de revestimiento de fachada. 1.0000 6.00 6.00 

      mo049 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0.1180 14.92 1.76 

      mo092 h Ayudante montador de aislamientos. 0.1180 14.39 1.70 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 18.16 0.36 

      %   Costes indirectos 3.0000 18.52 0.56 

          Precio total por m²     19.08 
21 NAF040b m² A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada formado por panel rígido de lana de roca volcánica, según 

UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope para evitar 
puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, 
fijaciones y limpieza; con andamiaje homologado. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: 
Montaje del andamiaje. Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. Desmontaje del andamiaje. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt16aaa020ea Ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, colocados directamente sobre la 
superficie soporte. 4.0000 0.15 0.60 

      mt16lra020Dj m² Panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de 
espesor, resistencia térmica 2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK). 1.0500 10.15 10.66 

      mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0.4400 0.30 0.13 

      mt50spa200b600 Ud Repercusión de montaje, utilización y desmontaje de andamiaje homologado y medios de 
protección, por m² de superficie ejecutada de revestimiento de fachada. 1.0000 6.00 6.00 

      mo049 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0.1180 14.92 1.76 

      mo092 h Ayudante montador de aislamientos. 0.1180 14.39 1.70 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 20.85 0.42 

      %   Costes indirectos 3.0000 21.27 0.64 

          Precio total por m²     21.91 
22 NAK010 m² A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de 

poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para 
recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se 
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. 
Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      

mt16pxa010i m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)5-FT2. 1.1000 9.54 10.49 

      mt17poa010b m² Film de polietileno de 0,20 mm de espesor. 1.1000 0.16 0.18 

      mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0.4000 0.30 0.12 

      mo049 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0.1470 14.92 2.19 

      mo092 h Ayudante montador de aislamientos. 0.1470 14.39 2.12 



ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  

Nº CÓDIGO UD     DESCRIPCIÓN       
      % % Costes directos complementarios 2.0000 15.10 0.30 

      %   Costes indirectos 3.0000 15.40 0.46 

          Precio total por m²     15.86 
23 NAK020 m² A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de 

poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para 
recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se 
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. 
Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      

mt16pxa010i m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)5-FT2. 1.1000 9.54 10.49 

      mt17poa010b m² Film de polietileno de 0,20 mm de espesor. 1.1000 0.16 0.18 

      mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0.4000 0.30 0.12 

      mo049 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0.1670 14.92 2.49 

      mo092 h Ayudante montador de aislamientos. 0.1670 14.39 2.40 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 15.68 0.31 

      %   Costes indirectos 3.0000 15.99 0.48 

          Precio total por m²     16.47 
24 NAL030 m² A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de poliestireno expandido 

elastificado, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,3 m²K/W, 
conductividad térmica 0,033 W/(mK), preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte 
y unido mediante machihembrado lateral, previa protección del aislamiento con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación 
de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector 
del aislamiento con cinta adhesiva. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Limpieza y 
preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del film de polietileno. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      
mt16pea025a m² Panel rígido de poliestireno expandido elastificado, según UNE-EN 13163, de superficie lisa 

y mecanizado lateral machihembrado, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,3 
m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con código 
de designación EPS-EN 13163-L1-W1-T1-S1-P3-DS(N)2-BS50-SD30. 1.1000 0.95 1.05 

      mt17poa010b m² Film de polietileno de 0,20 mm de espesor. 1.1000 0.16 0.18 

      mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0.4000 0.30 0.12 

      mo049 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0.0790 14.92 1.18 

      mo092 h Ayudante montador de aislamientos. 0.0790 14.39 1.14 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 3.67 0.07 

      %   Costes indirectos 3.0000 3.74 0.11 

          Precio total por m²     3.85 
25 NAP010 m² A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento en particiones interiores de hoja de fábrica, formado por panel rígido de lana de roca 

volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
simplemente apoyado, colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. 
Incluso p/p de cortes, y limpieza. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Corte y 
preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt16lra020ya m² Panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de 
espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK). 1.0500 3.78 3.97 

      mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0.4400 0.30 0.13 

      mo049 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0.0200 14.92 0.30 

      mo092 h Ayudante montador de aislamientos. 0.0100 14.39 0.14 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 4.54 0.09 

      %   Costes indirectos 3.0000 4.63 0.14 

          Precio total por m²     4.77 
26 NAT010 m² A) Descripción:Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, 

según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes 
del aislante. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. - D) Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt16lra020pa m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm 
de espesor, resistencia térmica 1,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). 1.0500 5.66 5.94 

      mo049 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0.0690 14.92 1.03 

      mo092 h Ayudante montador de aislamientos. 0.0690 14.39 0.99 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 7.96 0.16 

      %   Costes indirectos 3.0000 8.12 0.24 

          Precio total por m²     8.36 



ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  

Nº CÓDIGO UD     DESCRIPCIÓN       
27 NIM009 m² A) Descripción:Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación con brocha 

de dos manos de emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231), hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un 
rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la 
misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la 
segunda mano. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt14iea030a kg Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231). 2.0000 1.26 2.52 

      mo030 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 0.1100 14.92 1.64 

      mo065 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 0.1100 14.39 1.58 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 5.74 0.11 

      %   Costes indirectos 3.0000 5.85 0.18 

          Precio total por m²     6.03 
28 NIM040 m² A) Descripción:Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular, de 

polietileno de alta densidad, con nódulos de 7,3 mm de altura, con geotextil de polipropileno de 120 g/m² incorporado, resistencia a la compresión 180 ± 
20% kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 5 l/(s·m); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones autoadhesivas (6 ud/m²), con los 
nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates 
de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²). - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. - D) Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte 
(conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante. Colocación de la 
lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      
mt14lbd190H m² Lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, con nódulos de 7,3 mm de altura, 

con geotextil de polipropileno de 120 g/m² incorporado, resistencia a la compresión 180 ± 
20% kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 5 l/(s·m). 1.1000 4.68 5.15 

      mt14lbd195b Ud Fijaciones autoadhesivas para lámina drenante. 6.0000 0.59 3.54 

      mt14lbd245b m Perfil metálico de coronación de láminas drenantes de nódulos. 0.3000 1.13 0.34 

      op00tal010   Taladro. 1.0000 0.00 0.00 

      op00ato010   Atornillador. 1.0000 0.00 0.00 

      mo027 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 0.1700 14.92 2.54 

      mo062 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 0.1700 14.39 2.45 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 14.02 0.28 

      %   Costes indirectos 3.0000 14.30 0.43 

          Precio total por m²     14.73 
29 PPM010 Ud A) Descripción:Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura pantógrafo, 

prelacada en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en 
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Colocación de los 
herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt22aap011ja Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de 
fijación. 1.0000 17.39 17.39 

      mt22agb010eg m Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco. 5.1000 4.10 20.91 

      mt22atb010m m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 10.4000 3.48 36.19 

      mt22pxm020ad Ud Puerta de paso ciega, con moldura recta, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero de MDF con 
moldura pantógrafo, prelacada en blanco. Según UNE 56803. 1.0000 183.05 183.05 

      mt23ibl010p Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso interior. 3.0000 0.74 2.22 

      mt23ppb031 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 18.0000 0.06 1.08 

      mt23ppb200 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, 
según UNE-EN 12209. 1.0000 11.29 11.29 

      mt23hbl010aa Ud Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para puerta de paso 
interior. 1.0000 8.12 8.12 

      op00cla010   Clavadora. 1.0000 0.00 0.00 

      op00gra010   Grapadora. 1.0000 0.00 0.00 

      op00sie010   Sierra de calar. 1.0000 0.00 0.00 

      op00cep010   Garlopa. 1.0000 0.00 0.00 

      op00ato010   Atornillador. 1.0000 0.00 0.00 

      op00tro010   Tronzador. 1.0000 0.00 0.00 

      mo015 h Oficial 1ª carpintero. 0.8880 15.17 13.47 

      mo053 h Ayudante carpintero. 0.8880 14.50 12.88 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 306.60 6.13 

      %   Costes indirectos 3.0000 312.73 9.38 

          Precio total por Ud     322.11 
30 PPM010b Ud A) Descripción:Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura pantógrafo, 

prelacada en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en 
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Colocación de los 
herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 



ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  

Nº CÓDIGO UD     DESCRIPCIÓN       

      mt22aap011jb Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de dos hojas, con elementos de 
fijación. 1.0000 20.00 20.00 

      mt22agb010eg m Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco. 6.0000 4.10 24.60 

      mt22atb010m m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 12.1000 3.48 42.11 

      mt22pxm020ad Ud Puerta de paso ciega, con moldura recta, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero de MDF con 
moldura pantógrafo, prelacada en blanco. Según UNE 56803. 2.0000 183.05 366.10 

      mt23ibl010p Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso interior. 6.0000 0.74 4.44 

      mt23ppb031 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 36.0000 0.06 2.16 

      mt23ppb200 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, 
según UNE-EN 12209. 1.0000 11.29 11.29 

      mt23hbl010aa Ud Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para puerta de paso 
interior. 2.0000 8.12 16.24 

      op00cla010   Clavadora. 1.0000 0.00 0.00 

      op00gra010   Grapadora. 1.0000 0.00 0.00 

      op00sie010   Sierra de calar. 1.0000 0.00 0.00 

      op00cep010   Garlopa. 1.0000 0.00 0.00 

      op00ato010   Atornillador. 1.0000 0.00 0.00 

      op00tro010   Tronzador. 1.0000 0.00 0.00 

      mo015 h Oficial 1ª carpintero. 1.3810 15.17 20.95 

      mo053 h Ayudante carpintero. 1.3810 14.50 20.02 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 527.91 10.56 

      %   Costes indirectos 3.0000 538.47 16.15 

          Precio total por Ud     554.62 
31 PTZ010 m² A) Descripción:Formación de hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 

cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, 
mochetas y limpieza. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². - D) 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación 
de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los 
elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt04lac010b Ud Ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm, según UNE-EN 771-1. 34.6500 0.09 3.12 

      mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6. 0.0070 115.30 0.81 

      op00amo010   Amoladora o radial. 1.0000 0.00 0.00 

      mo019 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0.5060 14.92 7.55 

      mo105 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 0.2530 13.86 3.51 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 14.99 0.30 

      %   Costes indirectos 3.0000 15.29 0.46 

          Precio total por m²     15.75 
32 PTZ010b m² A) Descripción:Formación de hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 

24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-10, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de 
polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de ancho, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK). 
Incluso p/p de replanteo, colocación de las bandas elásticas, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas 
y limpieza. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². - D) Incluye: 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación de las bandas elásticas en la base y en los laterales. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las 
piezas por hiladas a nivel. Colocación de las bandas elásticas en el encuentro de la fábrica con el forjado superior. Recibido a la obra de los elementos de 
fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt04lac010b Ud Ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm, según UNE-EN 771-1. 60.9000 0.09 5.48 

      mt09mor010e m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/4. 0.0220 133.30 2.93 

      mt09pye010b m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 0.0010 78.89 0.08 

      
mt16pda065b m Banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm 

de ancho, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), Euroclase 
E de reacción al fuego. 0.1000 0.70 0.07 

      op00amo010   Amoladora o radial. 1.0000 0.00 0.00 

      mo019 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0.8730 14.92 13.03 

      mo105 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 0.4610 13.86 6.39 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 27.98 0.56 

      %   Costes indirectos 3.0000 28.54 0.86 

          Precio total por m²     29.40 



ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  

Nº CÓDIGO UD     DESCRIPCIÓN       
33 QAB012 m² A) Descripción:Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal 

privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de 
ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 
R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa 
de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no 
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 300 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no 
adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,8 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada 
suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; 
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 300 
g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento 
de baldosas de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; 
exterior, tipo -/E), 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa 
de regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y 
puntos singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y perimetrales, y limpieza final. - B) Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales 
que la limitan. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. - D) Incluye: Replanteo de los puntos singulares. 
Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas 
con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de 
las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. Limpieza y 
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina de PVC. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la 
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de 
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, 
extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos 
singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt04lac010c Ud Ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, según UNE-EN 771-1. 4.0000 0.10 0.40 

      
mt10hes010a m³ Hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo 

aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y 
conductividad térmica 0,093 W/(mK). 0.1000 90.00 9.00 

      
mt16pea020b m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 

20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
para junta de dilatación. 0.0100 1.34 0.01 

      mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6. 0.0200 115.30 2.31 

      
mt14gsa020d m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa 

superficial de 300 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 1.0500 1.56 1.64 

      mt15dan010fl m² Lámina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,8 mm de espesor, con armadura de 
velo de fibra de vidrio, según UNE-EN 13956. 1.0500 10.85 11.39 

      
mt15dan020c m Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, plano, para remate de impermeabilización con 

láminas de PVC-P, en los extremos de las láminas y en encuentros con elementos 
verticales. 0.4000 2.73 1.09 

      
mt14gsa020d m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa 

superficial de 300 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 1.0500 1.56 1.64 

      

mt16pxa010m m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 1.0500 19.09 20.04 

      
mt14gsa020c m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa 

superficial de 200 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 1.0500 1.04 1.09 

      mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6. 0.0400 115.30 4.61 

      mt09mcr021g kg Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color gris. 4.0000 0.35 1.40 

      mt18bcr010pAa800 m² Baldosa cerámica de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm, 8,00€/m², según UNE-EN 14411. 1.0500 8.00 8.40 

      mt18rcr010a300 m Rodapié cerámico de gres rústico, 7 cm, 3,00€/m. 0.4000 3.00 1.20 

      mt09mcr070a kg Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta abierta entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 13888. 0.3000 0.99 0.30 

      op00pis010   Pistola de aire caliente para soldadura de materiales termoplásticos. 1.0000 0.00 0.00 

      mo018 h Oficial 1ª construcción. 0.2940 14.92 4.39 

      mo104 h Peón ordinario construcción. 0.2940 13.86 4.07 

      mo027 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 0.1770 14.92 2.64 

      mo062 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 0.1770 14.39 2.55 

      mo049 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0.0490 14.92 0.73 

      mo092 h Ayudante montador de aislamientos. 0.0490 14.39 0.71 

      mo021 h Oficial 1ª solador. 0.3920 14.92 5.85 

      mo056 h Ayudante solador. 0.1960 14.39 2.82 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 88.28 1.77 

      %   Costes indirectos 3.0000 90.05 2.70 

          Precio total por m²     92.75 



ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  

Nº CÓDIGO UD     DESCRIPCIÓN       
34 QAD020 m² A) Descripción:Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los 

siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble 
y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, 
resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de 
mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 150 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, POLITABER PLAS 40 "CHOVA", LBM - 40 - PE, de 4 kg/m², con armadura de film de polietileno de 95 
g/m², de superficie no protegida; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 
con una masa superficial de 150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; 
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 20 cm. - B) Criterio 
de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. - D) Incluye: 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante 
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón 
celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Colocación de la 
capa separadora bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. Colocación de la 
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de 
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido 
y extendido de la capa de protección de grava. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt04lac010c Ud Ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, según UNE-EN 771-1. 4.0000 0.10 0.40 

      
mt10hes010a m³ Hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo 

aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y 
conductividad térmica 0,093 W/(mK). 0.1000 90.00 9.00 

      
mt16pea020b m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 

20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
para junta de dilatación. 0.0100 1.34 0.01 

      mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6. 0.0200 115.30 2.31 

      
mt14gsa020b m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa 

superficial de 150 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 1.0500 0.82 0.86 

      
mt14lbc020d m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, POLITABER PLAS 40 "CHOVA", LBM - 40 - 

PE, UNE-EN 13707, de 4 kg/m², con armadura de film de polietileno de 95 g/m², de 
superficie no protegida. 1.1000 9.69 10.66 

      
mt14gsa020b m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa 

superficial de 150 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 1.0500 0.82 0.86 

      

mt16pxa010k m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,8 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 1.0500 14.32 15.04 

      
mt14gsa020c m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa 

superficial de 200 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 1.0500 1.04 1.09 

      mt01arc010 t Canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 0.3600 28.00 10.08 

      op00sop010   Soplete para soldadura de láminas asfálticas. 1.0000 0.00 0.00 

      mo018 h Oficial 1ª construcción. 0.5200 14.92 7.76 

      mo104 h Peón ordinario construcción. 0.5200 13.86 7.21 

      mo027 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 0.1180 14.92 1.76 

      mo062 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 0.1180 14.39 1.70 

      mo049 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0.0490 14.92 0.73 

      mo092 h Ayudante montador de aislamientos. 0.0490 14.39 0.71 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 70.18 1.40 

      %   Costes indirectos 3.0000 71.58 2.15 

          Precio total por m²     73.73 
35 RAG012 m² A) Descripción:Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito 

adicional, tipo -/-), 20x20 cm, 8 €/m², recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color blanco. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento 
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. - B) Criterio 
de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se 
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 
m². - D) Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación 
y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. 
Acabado y limpieza final. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt09mcr021h kg Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color blanco. 3.0000 0.41 1.23 

      mt19awa010 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 0.5000 1.32 0.66 

      mt19aba010aac800 m² Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/-, 20x20 cm, 8,00€/m², según UNE-EN 14411. 1.0500 8.00 8.40 

      mt09lec010b m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 0.0010 157.00 0.16 

      op00sie030   Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo. 1.0000 0.00 0.00 

      op00amo010   Amoladora o radial. 1.0000 0.00 0.00 

      op00tal010   Taladro. 1.0000 0.00 0.00 

      mo022 h Oficial 1ª alicatador. 0.2970 14.92 4.43 

      mo057 h Ayudante alicatador. 0.2970 14.39 4.27 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 19.15 0.38 

      %   Costes indirectos 3.0000 19.53 0.59 

          Precio total por m²     20.12 



ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  

Nº CÓDIGO UD     DESCRIPCIÓN       
36 RIP035 m² A) Descripción:Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 

interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como 
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. - D) Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. 
Aplicación de las manos de acabado. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt27pfj010a l Imprimación selladora para interior con resinas acrílicas en dispersión acuosa, 
especialmente indicada sobre yeso, color blanco, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 0.1800 7.86 1.41 

      
mt27pij040a l Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243, 

permeable al vapor de agua, color blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 0.2500 5.72 1.43 

      op00tal020   Taladro con batidora. 1.0000 0.00 0.00 

      mo036 h Oficial 1ª pintor. 0.1490 14.92 2.22 

      mo071 h Ayudante pintor. 0.1790 14.39 2.58 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 7.64 0.15 

      %   Costes indirectos 3.0000 7.79 0.23 

          Precio total por m²     8.02 
37 RSA020 m² A) Descripción:Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 3 mm de espesor, aplicada 

manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas 
sintéticas modificadas, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formación de charcos, 
preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de marcado de los 
niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, 
formación de juntas y curado del mortero. Sin incluir la preparación de la superficie soporte. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. - D) Incluye: Replanteo y marcado de 
niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      
mt09mcp200a kg Pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, compuesta por cementos 

especiales, áridos seleccionados y aditivos, para espesores de 2 a 5 mm, usada en 
nivelación de pavimentos. 6.0000 0.92 5.52 

      mt09bnc230a l Imprimación de resinas sintéticas modificadas, para la adherencia de morteros 
autonivelantes sobre soportes cementosos, asfálticos o cerámicos. 0.1500 10.05 1.51 

      
mt16pea020a m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 

10 mm de espesor, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
para junta de dilatación. 0.1000 0.92 0.09 

      mo018 h Oficial 1ª construcción. 0.0990 14.92 1.48 

      mo104 h Peón ordinario construcción. 0.0990 13.86 1.37 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 9.97 0.20 

      %   Costes indirectos 3.0000 10.17 0.31 

          Precio total por m²     10.48 
38 RSB005 m² A) Descripción:Formación de base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor, preparada 

para su posterior uso como soporte de pavimento. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. - D) Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de niveles y 
colocación de maestras. Extendido del árido. Regularización de la capa de árido, pasando una regla sobre las maestras. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt01arp031 m³ Gravilla caliza de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro. 0.0200 24.50 0.49 

      mo104 h Peón ordinario construcción. 0.0500 13.86 0.69 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 1.18 0.02 

      %   Costes indirectos 3.0000 1.20 0.04 

          Precio total por m²     1.24 
39 RSB020 m² A) Descripción:Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 40 mm 

de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante, mediante aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora). Incluso 
p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de poliestireno 
expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del 
vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción y curado. - 
B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su 
perímetro. - D) Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante 
bombeo. Regleado del mortero. Formación de juntas de retracción. Curado del mortero. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt09moe055b m³ Mortero autonivelante de cemento CT C20 F6 según UNE-EN 13813, fabricado en central, 
suministrado a pie de obra con camiones hormigonera. 0.0400 90.00 3.60 

      
mt16pea020a m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 

10 mm de espesor, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
para junta de dilatación. 0.1000 0.92 0.09 

      mq06pym020 h Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. 0.1020 10.19 1.04 

      mo029 h Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. 0.0990 14.92 1.48 

      mo064 h Ayudante aplicador de mortero autonivelante. 0.0990 14.39 1.42 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 7.63 0.15 

      %   Costes indirectos 3.0000 7.78 0.23 

          Precio total por m²     8.01 



ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  

Nº CÓDIGO UD     DESCRIPCIÓN       
40 RSG011 m² A) Descripción:Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 

2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; 
recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con 
cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones 
de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final 
del pavimento. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. - C) Criterio de medición 
de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con 
cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza 
del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6. 0.0300 115.30 3.46 

      mt18bde020eam800 m² Baldosa cerámica de gres esmaltado 2/0/-/-, 30x30 cm, 8,00€/m², según UNE-EN 14411. 1.0500 8.00 8.40 

      mt08cem040a kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE 80305. 1.0000 0.14 0.14 

      mt09lec010b m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 0.0010 157.00 0.16 

      op00sie030   Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo. 1.0000 0.00 0.00 

      op00amo010   Amoladora o radial. 1.0000 0.00 0.00 

      mo021 h Oficial 1ª solador. 0.2680 14.92 4.00 

      mo056 h Ayudante solador. 0.1340 14.39 1.93 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 18.09 0.36 

      %   Costes indirectos 3.0000 18.45 0.55 

          Precio total por m²     19.00 
41 RSM020 m² A) Descripción:Suministro y colocación de pavimento de entarimado tradicional formado por tablas machihembradas de madera maciza de roble, de 

120x22 mm, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de 50x25 cm, fijados mecánicamente al soporte cada 30 cm, protegida la 
madera del pavimento del posible paso del agua en forma de vapor a través del forjado y de la aparición de condensaciones mediante film de polietileno 
de 0,2 mm. Incluso p/p de juntas, acuchillado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres manos de barniz de poliuretano de dos 
componentes P-6/8 y p/p de recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. - D) Incluye: Colocación de la barrera de vapor. Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación, nivelación y 
fijación de rastreles. Colocación de las tablas de madera. Acuchillado y lijado de la superficie. Emplastecido y aplicación de fondos. Barnizado. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt18mva080 m² Film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para uso como barrera de vapor. 1.1000 0.30 0.33 

      mt18mva010b m Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y 12%, de 50x25 mm. 3.3300 1.30 4.33 

      mt18mva020 Ud Material auxiliar para colocación de entarimado de madera sobre rastreles. 1.0000 3.15 3.15 

      mt18mta010d m² Tabla machihembrada en madera maciza de roble, 120x22 mm, según UNE-EN 13226 y 
UNE-EN 14342. 1.0200 34.00 34.68 

      mt27tmp010 l Barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8. 0.9000 9.89 8.90 

      mq08war160 h Lijadora de aplicación en pavimentos de madera, equipada con rodillos para lija y sistema 
de aspiración. 0.1530 4.25 0.65 

      op00cla010   Clavadora. 1.0000 0.00 0.00 

      op00tro010   Tronzador. 1.0000 0.00 0.00 

      mo023 h Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 1.2890 14.92 19.23 

      mo058 h Ayudante instalador de pavimentos de madera. 0.2970 14.39 4.27 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 75.54 1.51 

      %   Costes indirectos 3.0000 77.05 2.31 

          Precio total por m²     79.36 
42 RSP011 m² A) Descripción:Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito Silvestre GT, para interiores, de 60x40x3 cm, acabado pulido; recibidas 

con mortero de cemento, con arena de miga M-5, confeccionado en obra sin retardantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura 
no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de 
dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de 
las piezas y limpieza. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se 
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Limpieza, nivelación y 
preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de 
movimiento. Espolvoreo de la superficie con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas 
de dilatación. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      
mt09mor011b m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con arena de miga 

(arena arcosita compuesta de feldespatos, cuarzo y una pequeña cantidad de arcilla), con 
250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 0.0320 115.40 3.69 

      mt18bgn010uy m² Baldosa de granito nacional, Silvestre GT, 60x40x3 cm, acabado pulido, según UNE-EN 
12058. 1.0500 54.93 57.68 

      mt09mcr060c kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 
13888. 0.1500 0.70 0.11 

      op00sie030   Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo. 1.0000 0.00 0.00 

      mo021 h Oficial 1ª solador. 0.3310 14.92 4.94 

      mo056 h Ayudante solador. 0.3310 14.39 4.76 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 71.18 1.42 

      %   Costes indirectos 3.0000 72.60 2.18 

          Precio total por m²     74.78 



ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  

Nº CÓDIGO UD     DESCRIPCIÓN       
43 RTD022 m² A) Descripción:Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico, sistema Placo Silence "PLACO", 

constituido por placa perforada de yeso laminado, gama Gyptone modelo Line tipo 4 "PLACO", de 600x600 mm y 12,5 mm de espesor, apoyada sobre 
perfilería oculta con suela de 15 mm de anchura, y ranuras alargadas, suspendida del forjado mediante perfilería de acero galvanizado, de color blanco, 
comprendiendo perfil metálico angular Quick-lock "PLACO", de 3000 mm de longitud y 22x22 mm de sección, perfil metálico primario Quick-lock 
"PLACO", de 3600 mm de longitud y 15x38 mm de sección y perfil metálico angular Galga Gyptone "PLACO", de 600 mm de longitud, fijados al techo 
mediante varilla lisa regulable de 4 mm de diámetro y cuelgues rápidos Quick-lock "PLACO". Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente 
instalado. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. - D) Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles 
angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles 
primarios de la trama. Colocación de las galgas entre los perfiles primarios. Colocación de las placas. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      
mt12plp100a m Perfil metálico angular de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", color blanco, fabricado 

mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 22x22 mm de sección y 0,5 mm de 
espesor, para la realización de falsos techos registrables, según UNE-EN 13964. 0.5000 1.02 0.51 

      mt12ple100 Ud Varilla lisa regulable con gancho "PLACO", de 4 mm de diámetro y 1000 mm de longitud. 2.0000 0.57 1.14 

      mt12psg220 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 2.0000 0.06 0.12 

      mt12ple090 Ud Pieza de cuelgue rápido Quick-lock "PLACO". 2.0000 0.88 1.76 

      
mt12plp090g m Perfil metálico primario de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO" color blanco, fabricado 

mediante laminación en frío, de 3600 mm de longitud, 15x38 mm de sección, para la 
realización de falsos techos registrables, según UNE-EN 13964. 1.6600 1.91 3.17 

      
mt12plp110a Ud Perfil metálico angular de acero galvanizado, Galga Gyptone "PLACO", fabricado mediante 

laminación en frío, de 600 mm de longitud, para arriostramiento entre perfiles primarios en 
la realización de falsos techos registrables con perfilería oculta, según UNE-EN 13964. 1.0000 0.65 0.65 

      
mt12plk030lbjd m² Placa perforada de yeso laminado, gama Gyptone modelo Line tipo 4 "PLACO", de 600x600 

mm y 12,5 mm de espesor, apoyada sobre perfilería oculta con suela de 15 mm de 
anchura, y ranuras alargadas, según UNE-EN 13964. 1.0500 51.40 53.97 

      op00fre010   Fresadora. 1.0000 0.00 0.00 

      op00ato010   Atornillador. 1.0000 0.00 0.00 

      mo013 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 0.2570 14.92 3.83 

      mo077 h Ayudante montador de falsos techos. 0.2570 14.39 3.70 

      % % Costes directos complementarios 2.0000 68.85 1.38 

      %   Costes indirectos 3.0000 70.23 2.11 

          Precio total por m²     72.34   
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3.6.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
3.1.- MEDICIÓN 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
          

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
1.1 ANE010 m² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de 

solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior 
a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y 
posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, 
sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). 
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar 
en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 782,30 

1.2 ANS010 m² Formación de solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, 
realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido 
desde camión, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; 
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso 
p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y 
vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de 
hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para 
la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado 
o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, 
botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la 
solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, 
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado 
con masilla elástica. 782,30  



 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CIMENTACIONES 

          
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
2.1 CCS010 m³ Formación de muro de sótano de hormigón armado de 30 cm de espesor 

medio, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje 
y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de 
entre 3 y 6 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado 
tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, 
separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de 
orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 178,19  



 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ESTRUCTURAS 

          
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
3.1 EHL010 m² Formación de forjado de losa maciza de hormigón armado, horizontal, 

con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 30 cm, realizado con 
hormigón HA-35/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con bomba, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 
kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con 
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de forjado con molde 
de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos 
perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares. 1.900,57  



 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 FACHADAS 

          
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

4.1 FAP020 m² Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 3 cm 
de espesor, de placas de granito Silvestre GT con la calidad exigida por 
el método de clasificación de "LEVANTINA", acabado abujardado, de 
60x40x3 cm, color gris claro con tonos de crema y blanco, con anclajes 
colgados de perfilería auxiliar vertical, regulables en las tres 
direcciones, de acero inoxidable AISI 316, fijados al forjado en cada 
planta con tacos especiales. Incluso p/p de mermas, roturas, formación 
de esquinas, peto de cubierta, formación de dinteles mediante piezas 
especiales de piedra natural sujetas al entramado metálico; 
vierteaguas, jambas y mochetas de piedra natural, juntas de dilatación, 
ejecución de encuentros y puntos singulares; con andamiaje 
homologado. 492,08 

4.2 FAR010 m² Ejecución de hoja interior en cerramiento de fachada ventilada de 1/2 
pie de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir, 
25x12x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de 
enjarjes, mermas, roturas, formación de dinteles mediante vigueta 
prefabricada T-18, revestida con piezas cerámicas, colocadas con 
mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, cajeado en el 
perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la 
carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y 
puntos singulares. 611,80 

4.3 FAR020 m² Ejecución de hoja interior en cerramiento de fachada ventilada de 20 
cm de espesor de fábrica, de bloque macizo de hormigón, para revestir, 
color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de enjarjes, 
mermas, roturas, formación de dinteles mediante piezas dintel con 
armadura y macizado de hormigón, jambas y mochetas, cajeado en el 
perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la 
carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y 
puntos singulares. 486,78 

4.4 FAY045 m² Ejecución de hoja exterior de sistema de fachada ventilada, de 4 mm 
de espesor de panel composite Stacbond "CORTIZO", con DIT del 
Instituto Eduardo Torroja nº 553/10, de 660x4890x4 mm, formado por 
dos láminas de aleación de aluminio 3005-H44, de 0,5 mm de espesor, 
con lacado exterior color Blanco Ártico, unidas por un núcleo de resinas 
termoplásticas, de 3 mm de espesor, colocado con modulación vertical, 
mediante sistema STB-CH de fijación oculta, de cuelgue, sobre una 
subestructura de aluminio; incluso p/p de montantes realizados con 
perfilería Omega SCH-1-59, anclajes SCH-2 para fijación de los 
montantes al paramento, perfil de cuelgue SCH-4, para recibir el panel 
sobre la subestructura, y perfil de refuerzo de cuelgue SCH-R, fijado al 
panel, formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, 
realización de encuentros y piezas especiales. 591,65 

4.5 FCL060 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, 
con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta de 
aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, de 
150x210 cm, con fijo lateral de 60x100 cm, serie alta, formada por una 
hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y sin 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por 
el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón 
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 14,00 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 FACHADAS 
          

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
4.6 FDD010 m Suministro y colocación de barandilla recta en forma de L de fachada de 

100 cm de altura formada por: bastidor compuesto de barandal 
superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado 
en frío de 40x40x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación 
de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del 
bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación 
de 10 cm y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todos los elementos metálicos con 
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación 
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio 
de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y 
fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, 
tornillos de acero y pasta química (incluida en este precio). Elaboración 
en taller y ajuste final en obra. 5,17 

4.7 FFW012 m² Suministro y montaje de trasdosado directo sobre cerramiento, W 631 
"KNAUF", de 55 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso 
laminado tipo Polyplac (XPE) de 10+30 mm de espesor, recibida 
directamente sobre el cerramiento vertical con pasta de agarre Perlfix. 
Incluso p/p de replanteo de la línea de paramento acabado, de las 
zonas de paso y de los huecos; colocación sucesiva, para cada placa, 
de las pelladas de pasta de agarre en el paramento soporte; corte de 
las placas, colocación de calzos en la zona inferior y colocación 
individual de las placas mediante presión sobre las pelladas; formación 
de juntas de dilatación; tratamiento de las zonas de paso y huecos; 
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de 
juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos 
y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las 
placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 611,80 

4.8 FFW060 m² Suministro y montaje de trasdosado directo sobre cerramiento, sistema 
Placo Prima "PLACO", de 89,5 mm de espesor total, compuesto por una 
placa transformada de yeso laminado B / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 
69,5 / borde afinado, Placomur PMS 10+60 "PLACO", formada por un 
alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos 
láminas de cartón fuerte, con un panel de poliestireno expandido 
adherido en su dorso, recibida directamente sobre el paramento con 
pasta de agarre MAP "PLACO". Incluso p/p de replanteo de la línea de 
paramento acabado, de las zonas de paso y de los huecos; colocación 
sucesiva, para cada placa, de las pelladas de pasta de agarre en el 
paramento soporte; corte de las placas, colocación de calzos en la zona 
inferior y colocación individual de las placas mediante presión sobre las 
pelladas; formación de juntas de dilatación; tratamiento de las zonas 
de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas 
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento 
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo 
de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza 
final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 582,29 

4.9 FVC010 m² Doble acristalamiento Templa.Lite "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 
conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de 
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Templa.Lite incoloro de 4 mm de 
espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N 
"SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, 
colocación de junquillos y señalización de las hojas. 1,68 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 FACHADAS 
          

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
4.10 FVC010b m² Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + seguridad (laminar) 

"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior 
Templa.Lite Solar.Lite Clear de 5 mm, cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y 
vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por 
dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina 
incolora de butiral de polivinilo, fijada sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. 
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las 
hojas. 191,03  



 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 PARTICIONES 

          
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
5.1 PPM010 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 

203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura pantógrafo, prelacada 
en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 
mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en 
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre 
escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, 
fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 17,00 

5.2 PPM010b Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura pantógrafo, prelacada 
en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 
mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en 
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre 
escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, 
fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 7,00 

5.3 PTZ010 m² Formación de hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, 
de ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm, 
recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, 
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, 
enjarjes, mochetas y limpieza. 172,79 

5.4 PTZ010b m² Formación de hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica, 
de ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm, 
recibida con mortero de cemento M-10, con banda elástica en las 
uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de 
polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm 
de ancho, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 
W/(mK). Incluso p/p de replanteo, colocación de las bandas elásticas, 
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, 
enjarjes, mochetas y limpieza. 172,79  



 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 INSTALACIONES 

          
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
6.1 IOB040 Ud Suministro e instalación de hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, 

gama básica, con toma recta a la red, carrete de 300 mm, una boca de 
4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones. 
Certificado por AENOR. Incluso elementos de fijación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 3,00 

6.2 IOD010 Ud Suministro e instalación de sistema de detección y alarma de incendios, 
convencional, formado por central de detección automática de incendios 
con una capacidad máxima de 2 zonas de detección, 47 detectores 
iónicos de humos, 35 pulsadores de alarma con señalización luminosa 
tipo rearmable y tapa de plástico basculante, 13 sirenas interiores con 
señal acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie 
formada por tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con 
IP 547. Incluso cableado con cable unipolar no propagador de la llama 
libre de halógenos y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 1,00 

6.3 IOS010 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra 
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 72,00 

6.4 IOX010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, 
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 37,00  



 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

          
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

7.1 NAB010 m² Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de muros 
en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 70 
mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 1,95 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), dispuesto 
sobre el trasdós del muro mediante fijaciones mecánicas, preparado 
para recibir el relleno con material de drenaje (no incluido en este 
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes y 
ejecución del remate perimetral de protección mediante perfil metálico 
de chapa de acero galvanizado instalado sobre la coronación de los 
paneles aislantes. 682,97 

7.2 NAF040 m² Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada 
ventilada formado por panel rígido de lana de roca volcánica, según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 
1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope 
para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado 
de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. 
Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza; con andamiaje 
homologado. 657,11 

7.3 NAF040b m² Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada 
ventilada formado por panel rígido de lana de roca volcánica, según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 
2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope 
para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado 
de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. 
Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza; con andamiaje 
homologado. 640,27 

7.4 NAK010 m² Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en 
contacto con el terreno, constituido por panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 
mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de 
polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, 
preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida 
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y 
cortes del aislante. 782,30 

7.5 NAK020 m² Suministro y colocación de aislamiento térmico vertical de soleras en 
contacto con el terreno, constituido por panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 
mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de 
polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, 
preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida 
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y 
cortes del aislante. 275,03 

7.6 NAL030 m² Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos 
flotantes formado por panel rígido de poliestireno expandido 
elastificado, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado 
lateral machihembrado, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,3 
m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), preparado para recibir 
una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio), 
depositado sobre el soporte y unido mediante machihembrado lateral, 
previa protección del aislamiento con un film de polietileno de 0,2 mm 
de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, 
desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y 
sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con 
cinta adhesiva. 598,57 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
          

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
7.7 NAP010 m² Suministro y colocación de aislamiento en particiones interiores de hoja 

de fábrica, formado por panel rígido de lana de roca volcánica, según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 
0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), simplemente 
apoyado, colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior 
sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de 
juntas. Incluso p/p de cortes, y limpieza. 172,79 

7.8 NAT010 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de 
placas, formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 
1,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes 
del aislante. 1.343,78 

7.9 NIM009 m² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura 
enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación con brocha de 
dos manos de emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231), hasta 
conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie 
soporte, con un rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p 
de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, 
grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden 
vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez 
formada. 682,97 

7.10 NIM040 m² Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su 
cara exterior, mediante lámina drenante nodular, de polietileno de alta 
densidad, con nódulos de 7,3 mm de altura, con geotextil de 
polipropileno de 120 g/m² incorporado, resistencia a la compresión 180 
± 20% kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 5 
l/(s·m); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones autoadhesivas 
(6 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente 
impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la 
superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y 
rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²). 682,97  



 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 CUBIERTAS 

          
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
8.1 QAB012 m² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, 

tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, 
compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de 
ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base 
de hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM 
II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual 
a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); 
acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm 
de espesor, fratasada y limpia; CAPA SEPARADORA BAJO 
IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 300 g/m²; 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una 
lámina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,8 mm de 
espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre 
la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, 
y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; CAPA 
SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 
300 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 
mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 
200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de gres 
rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos 
exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 
20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 
sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de 
regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, 
fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de 
pavimento y perimetrales, y limpieza final. 646,97 

8.2 QAD020 m² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo 
invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de 
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco 
doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de 
cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo 
aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 
350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de 
regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, 
fratasada y limpia; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una masa superficial de 150 g/m²; 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, POLITABER PLAS 40 
"CHOVA", LBM - 40 - PE, de 4 kg/m², con armadura de film de 
polietileno de 95 g/m², de superficie no protegida; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 150 g/m²; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO 
PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE 
PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, 
exenta de finos, extendida con un espesor medio de 20 cm. 297,82  



 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 REVESTIMIENTOS 

          
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
9.1 RAG012 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- 

(paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito 
adicional, tipo -/-), 20x20 cm, 8 €/m², recibido con adhesivo cementoso 
normal, C1 sin ninguna característica adicional, color blanco. Incluso p/p 
de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; 
replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada 
de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y 
limpieza final. 140,06 

9.2 RIP035 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de 
yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante aplicación de una 
mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de 
superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión 
acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 1.556,39 

9.3 RSA020 m² Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT C20 F6 
según UNE-EN 13813, de 3 mm de espesor, aplicada manualmente, 
para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de 
hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas 
sintéticas modificadas, que actuará como puente de unión, mediante 
rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formación de 
charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de 
madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso 
p/p de marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de 
indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla 
y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del 
mortero. Sin incluir la preparación de la superficie soporte. 598,57 

9.4 RSB005 m² Formación de base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 
mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor, preparada para su 
posterior uso como soporte de pavimento. 507,56 

9.5 RSB020 m² Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento 
autonivelante tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 40 mm de 
espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para formación de suelo 
flotante, mediante aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora). 
Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante 
la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel 
rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, 
rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, 
regleado del mortero después del vertido para lograr el asentamiento 
del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, 
formación de juntas de retracción y curado. 598,57 

9.6 RSG011 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación 
en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/- 
(pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos 
adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 8 
€/m²; recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero 
de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada 
superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento 
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre 
una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de 
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los 
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, 
juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, 
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del 
pavimento. 225,30 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 REVESTIMIENTOS 
          

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
9.7 RSM020 m² Suministro y colocación de pavimento de entarimado tradicional 

formado por tablas machihembradas de madera maciza de roble, de 
120x22 mm, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de madera de 
pino de 50x25 cm, fijados mecánicamente al soporte cada 30 cm, 
protegida la madera del pavimento del posible paso del agua en forma 
de vapor a través del forjado y de la aparición de condensaciones 
mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso p/p de juntas, 
acuchillado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final 
con tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8 y 
p/p de recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación. 598,57 

9.8 RSP011 m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito Silvestre 
GT, para interiores, de 60x40x3 cm, acabado pulido; recibidas con 
mortero de cemento, con arena de miga M-5, confeccionado en obra sin 
retardantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos 
y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. 282,26 

9.9 RTD022 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura 
menor de 4 m, acústico, sistema Placo Silence "PLACO", constituido por 
placa perforada de yeso laminado, gama Gyptone modelo Line tipo 4 
"PLACO", de 600x600 mm y 12,5 mm de espesor, apoyada sobre 
perfilería oculta con suela de 15 mm de anchura, y ranuras alargadas, 
suspendida del forjado mediante perfilería de acero galvanizado, de 
color blanco, comprendiendo perfil metálico angular Quick-lock "PLACO", 
de 3000 mm de longitud y 22x22 mm de sección, perfil metálico 
primario Quick-lock "PLACO", de 3600 mm de longitud y 15x38 mm de 
sección y perfil metálico angular Galga Gyptone "PLACO", de 600 mm de 
longitud, fijados al techo mediante varilla lisa regulable de 4 mm de 
diámetro y cuelgues rápidos Quick-lock "PLACO". Incluso p/p de 
accesorios de fijación, completamente instalado. 1.343,78   



3.2.- PRESUPUESTOS PARCIALES 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
            

N
º 

U
D DESCRIPCIÓN CANTIDA

D 
PRECI

O TOTAL 

1.
1 

m
² 

A) Descripción: Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja 
para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de 
espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza 
de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no 
incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de 
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los 
mismos. 
B) Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido 
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la 
capa. Compactación y nivelación. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 782,30 7,29 

5.702,9
7 

1.
2 

m
² 

A) Descripción: Formación de solera de hormigón en masa de 20 cm 
de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central 
y vertido desde camión, con acabado superficial mediante fratasadora 
mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido 
de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado 
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como 
pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores 
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de 
retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del 
espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de 
hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de 
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de 
hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. 
Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado 
de la superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado 
de juntas. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie 
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 782,30 25,51 

19.956,
47 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO: 25.659,
44  



 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CIMENTACIONES 

            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
2.1 m³ A) Descripción: Formación de muro de sótano de hormigón 

armado de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 
kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de 
entre 3 y 6 m de altura, con paneles metálicos modulares con 
acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de 
juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, 
y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 
B) Incluye: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. 
Colocación de la armadura con separadores homologados. 
Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la base de 
apoyo del muro en la cimentación. Montaje del sistema de 
encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del 
hormigón. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del 
sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
C) Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la 
sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m². 178,19 347,17 61.862,22 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CIMENTACIONES: 61.862,22  



 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ESTRUCTURAS 

            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
3.1 m² A) Descripción: Formación de forjado de losa maciza de 

hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 
3 y 4 m, canto 30 cm, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIIa 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 kg/m²; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con 
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera 
tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de 
forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. 
Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y 
huecos. Sin incluir repercusión de pilares. 
B) Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del 
sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta 
sobre el encofrado. Colocación de moldes para cornisas. 
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido 
y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa 
de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema 
de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos 
del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera 
magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 1.900,57 89,87 170.804,23 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ESTRUCTURAS: 170.804,23  



 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 FACHADAS 

            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

4.1 m² A) Descripción: Ejecución de hoja exterior en cerramiento de 
fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de granito 
Silvestre GT con la calidad exigida por el método de 
clasificación de "LEVANTINA", acabado abujardado, de 
60x40x3 cm, color gris claro con tonos de crema y blanco, con 
anclajes colgados de perfilería auxiliar vertical, regulables en 
las tres direcciones, de acero inoxidable AISI 316, fijados al 
forjado en cada planta con tacos especiales. Incluso p/p de 
mermas, roturas, formación de esquinas, peto de cubierta, 
formación de dinteles mediante piezas especiales de piedra 
natural sujetas al entramado metálico; vierteaguas, jambas y 
mochetas de piedra natural, juntas de dilatación, ejecución de 
encuentros y puntos singulares; con andamiaje homologado. 
B) Incluye: Montaje del andamiaje. Limpieza y preparación de 
la superficie soporte de los anclajes. Replanteo del despiece de 
las placas y puntos de anclaje. Fijación de la perfilería auxiliar 
vertical al soporte. Fijación de los anclajes a la perfilería 
auxiliar vertical. Preparación de la piedra natural. Fijación de 
las placas de piedra al anclaje. Realización de todos los 
trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Aplomado, nivelación y alineación de las placas. Limpieza del 
paramento. Desmontaje del andamiaje. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo todos los huecos. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 492,08 206,18 101.457,05 

4.2 m² A) Descripción: Ejecución de hoja interior en cerramiento de 
fachada ventilada de 1/2 pie de espesor, de fábrica de ladrillo 
cerámico perforado para revestir, 25x12x7 cm, recibida con 
mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, 
roturas, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada 
T-18, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero 
de alta adherencia, jambas y mochetas, cajeado en el 
perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación 
de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de 
encuentros y puntos singulares. 
B) Incluye: Definición de los planos de fachada mediante 
plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de 
los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso 
preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de 
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas 
a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la 
resolución de los huecos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 
m². 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 611,80 22,63 13.845,03 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 FACHADAS 
            

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
4.3 m² A) Descripción: Ejecución de hoja interior en cerramiento de 

fachada ventilada de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque 
macizo de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero 
de cemento M-10. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, 
formación de dinteles mediante piezas dintel con armadura y 
macizado de hormigón, jambas y mochetas, cajeado en el 
perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación 
de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de 
encuentros y puntos singulares. 
B) Incluye: Definición de los planos de fachada mediante 
plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de 
los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso 
preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de 
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas 
a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la 
resolución de los huecos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 
m². 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 4 m². 486,78 37,53 18.268,85 

4.4 m² A) Descripción: Ejecución de hoja exterior de sistema de 
fachada ventilada, de 4 mm de espesor de panel composite 
Stacbond "CORTIZO", con DIT del Instituto Eduardo Torroja nº 
553/10, de 660x4890x4 mm, formado por dos láminas de 
aleación de aluminio 3005-H44, de 0,5 mm de espesor, con 
lacado exterior color Blanco Ártico, unidas por un núcleo de 
resinas termoplásticas, de 3 mm de espesor, colocado con 
modulación vertical, mediante sistema STB-CH de fijación 
oculta, de cuelgue, sobre una subestructura de aluminio; 
incluso p/p de montantes realizados con perfilería Omega SCH-
1-59, anclajes SCH-2 para fijación de los montantes al 
paramento, perfil de cuelgue SCH-4, para recibir el panel sobre 
la subestructura, y perfil de refuerzo de cuelgue SCH-R, fijado 
al panel, formación de dinteles, vierteaguas, jambas y 
mochetas, juntas, realización de encuentros y piezas 
especiales. 
B) Incluye: Preparación de los elementos de sujeción 
incorporados previamente a la obra. Replanteo de los ejes 
verticales y horizontales de las juntas. Realización de todos los 
trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Alineación, aplomado y nivelación del revestimiento. Fijación 
definitiva de las piezas a la subestructura soporte. Limpieza 
final del paramento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo todos los huecos. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 591,65 216,33 127.991,64 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 FACHADAS 
            

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
4.5 Ud A) Descripción: Suministro y montaje de carpintería de 

aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada 
practicable de apertura hacia el exterior, de 150x210 cm, con 
fijo lateral de 60x100 cm, serie alta, formada por una hoja, 
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y sin 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor 
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar 
y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón 
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 14,00 571,89 8.006,46 

4.6 m A) Descripción: Suministro y colocación de barandilla recta en 
forma de L de fachada de 100 cm de altura formada por: 
bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
40x40x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una 
separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de 
los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de 
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de 
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm. Todos los elementos metálicos con 
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e 
imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral 
con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso 
p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en 
hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta 
química (incluida en este precio). Elaboración en taller y ajuste 
final en obra. 
B) Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. 
Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos 
de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. 
Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones de la 
barandilla al paramento. Resolución de las uniones entre 
tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del 
pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 5,17 61,38 317,33 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 FACHADAS 
            

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
4.7 m² A) Descripción: Suministro y montaje de trasdosado directo 

sobre cerramiento, W 631 "KNAUF", de 55 mm de espesor 
total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Polyplac 
(XPE) de 10+30 mm de espesor, recibida directamente sobre 
el cerramiento vertical con pasta de agarre Perlfix. Incluso p/p 
de replanteo de la línea de paramento acabado, de las zonas 
de paso y de los huecos; colocación sucesiva, para cada placa, 
de las pelladas de pasta de agarre en el paramento soporte; 
corte de las placas, colocación de calzos en la zona inferior y 
colocación individual de las placas mediante presión sobre las 
pelladas; formación de juntas de dilatación; tratamiento de las 
zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de 
juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas 
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 
perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
B) Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el 
superior de la línea de paramento acabado. Colocación 
sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre 
correspondientes a cada una de las placas. Colocación sucesiva 
e independiente de cada una de las placas mediante pañeado. 
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de 
las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de 
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso 
de instalaciones. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la 
norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 
m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y 
para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el 
hueco. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de 
superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se 
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor 
a 8 m², se deducirá todo el hueco. 611,80 19,80 12.113,64 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 FACHADAS 
            

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
4.8 m² A) Descripción: Suministro y montaje de trasdosado directo 

sobre cerramiento, sistema Placo Prima "PLACO", de 89,5 mm 
de espesor total, compuesto por una placa transformada de 
yeso laminado B / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 69,5 / borde 
afinado, Placomur PMS 10+60 "PLACO", formada por un alma 
de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos 
láminas de cartón fuerte, con un panel de poliestireno 
expandido adherido en su dorso, recibida directamente sobre 
el paramento con pasta de agarre MAP "PLACO". Incluso p/p de 
replanteo de la línea de paramento acabado, de las zonas de 
paso y de los huecos; colocación sucesiva, para cada placa, de 
las pelladas de pasta de agarre en el paramento soporte; corte 
de las placas, colocación de calzos en la zona inferior y 
colocación individual de las placas mediante presión sobre las 
pelladas; formación de juntas de dilatación; tratamiento de las 
zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de 
juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas 
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 
perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
B) Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el 
superior de la línea de paramento acabado. Colocación 
sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre 
correspondientes a cada una de las placas. Colocación sucesiva 
e independiente de cada una de las placas mediante pañeado. 
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de 
las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de 
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso 
de instalaciones. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la 
norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 
m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y 
para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el 
hueco. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de 
superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se 
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor 
a 8 m², se deducirá todo el hueco. 582,29 29,30 17.061,10 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 FACHADAS 
            

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
4.9 m² A) Descripción: Doble acristalamiento Templa.Lite "UNIÓN 

VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior 
Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y 
vidrio interior Templa.Lite incoloro de 4 mm de espesor, fijada 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-
305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso 
cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las 
hojas. 
B) Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la 
carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las 
hojas. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a 
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos 
de 30 mm. 1,68 86,67 145,61 

4.10 m² A) Descripción: Doble acristalamiento Solar.Lite Control solar + 
seguridad (laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto 
formado por vidrio exterior Templa.Lite Solar.Lite Clear de 5 
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior 
laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos 
lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina 
incolora de butiral de polivinilo, fijada sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 
sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", 
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, 
colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
B) Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la 
carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las 
hojas. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a 
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos 
de 30 mm. 191,03 128,60 24.566,46 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 FACHADAS: 323.773,17  



 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 PARTICIONES 

            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
5.1 Ud A) Descripción: Suministro y colocación de puerta de paso ciega, 

de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura 
pantógrafo, prelacada en blanco, modelo con moldura recta; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 
mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso 
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de 
latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la 
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 17,00 322,11 5.475,87 

5.2 Ud A) Descripción: Suministro y colocación de puerta de paso ciega, 
de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura 
pantógrafo, prelacada en blanco, modelo con moldura recta; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 
mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso 
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de 
latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la 
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 7,00 554,62 3.882,34 

5.3 m² A) Descripción: Formación de hoja de partición interior de 6 cm 
de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (borgoña), para 
revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de 
cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y 
limpieza. 
B) Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a 
realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de 
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de 
las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos 
de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con 
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
forjado superior. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 172,79 15,75 2.721,44 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 PARTICIONES 
            

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
5.4 m² A) Descripción: Formación de hoja de partición interior de 12 cm 

de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (borgoña), para 
revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-10, 
con banda elástica en las uniones con otros elementos 
constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda 
cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de ancho, resistencia 
térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK). 
Incluso p/p de replanteo, colocación de las bandas elásticas, 
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, 
roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
B) Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a 
realizar. Colocación de las bandas elásticas en la base y en los 
laterales. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de 
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de 
las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las bandas elásticas 
en el encuentro de la fábrica con el forjado superior. Recibido a la 
obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. 
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 172,79 29,40 5.080,03 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 PARTICIONES: 17.159,68  



 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 INSTALACIONES 

            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
6.1 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de hidrante de columna 

seca de 4" DN 100 mm, gama básica, con toma recta a la red, 
carrete de 300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 
2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones. Certificado por AENOR. 
Incluso elementos de fijación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo del hidrante, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 
Conexión a la red de distribución de agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 3,00 956,55 2.869,65 

6.2 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de sistema de detección 
y alarma de incendios, convencional, formado por central de 
detección automática de incendios con una capacidad máxima 
de 2 zonas de detección, 47 detectores iónicos de humos, 35 
pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable 
y tapa de plástico basculante, 13 sirenas interiores con señal 
acústica y canalización de protección de cableado fija en 
superficie formada por tubo de PVC rígido, blindado, roscable, 
de color negro, con IP 547. Incluso cableado con cable unipolar 
no propagador de la llama libre de halógenos y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos 
que componen la instalación. Tendido y fijación de la 
canalización de protección del cableado. Colocación del hilo guía 
en la canalización de protección. Tendido de cables. Fijación, 
montaje y conexionado de detectores y pulsadores. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 12.563,61 12.563,61 

6.3 Ud A) Descripción: Suministro y colocación de placa de señalización 
de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento 
mediante elementos de anclaje. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 72,00 6,85 493,20 

6.4 Ud A) Descripción: Suministro y colocación de extintor portátil de 
polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. 
Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 
B) Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y 
fijación del soporte. Colocación del extintor. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 37,00 48,01 1.776,37 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 INSTALACIONES: 17.702,83  



 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

            

Nº U
D DESCRIPCIÓN CANTID

AD 
PRECI

O TOTAL 

7.1 m
² 

A) Descripción: Suministro y colocación de aislamiento térmico por el 
exterior de muros en contacto con el terreno, constituido por panel 
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a 
media madera, de 70 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 
kPa, resistencia térmica 1,95 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), dispuesto sobre el trasdós del muro mediante fijaciones 
mecánicas, preparado para recibir el relleno con material de drenaje (no 
incluido en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte, cortes y ejecución del remate perimetral de protección 
mediante perfil metálico de chapa de acero galvanizado instalado sobre 
la coronación de los paneles aislantes. 
B) Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación 
del aislamiento. Colocación del aislamiento. Ejecución del remate 
perimetral superior. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 682,97 22,92 

15.653,
67 

7.2 m
² 

A) Descripción: Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de 
fachada ventilada formado por panel rígido de lana de roca volcánica, 
según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a 
tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior 
sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de 
juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza; con andamiaje 
homologado. 
B) Incluye: Montaje del andamiaje. Corte y preparación del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. Desmontaje del andamiaje. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 657,11 19,08 

12.537,
66 

7.3 m
² 

A) Descripción: Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de 
fachada ventilada formado por panel rígido de lana de roca volcánica, 
según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia 
térmica 2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a 
tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior 
sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de 
juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza; con andamiaje 
homologado. 
B) Incluye: Montaje del andamiaje. Corte y preparación del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. Desmontaje del andamiaje. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 640,27 21,91 

14.028,
32 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
            

Nº U
D DESCRIPCIÓN CANTID

AD 
PRECI

O TOTAL 

7.4 m
² 

A) Descripción: Suministro y colocación de aislamiento térmico 
horizontal de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel 
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a 
media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 
kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa 
separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón 
(no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte y cortes del aislante. 
B) Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación 
del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación 
del film de polietileno. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 782,30 15,86 

12.407,
28 

7.5 m
² 

A) Descripción: Suministro y colocación de aislamiento térmico vertical 
de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y 
film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa 
separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón 
(no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte y cortes del aislante. 
B) Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación 
del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación 
del film de polietileno. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 275,03 16,47 

4.529,7
4 

7.6 m
² 

A) Descripción: Suministro y colocación de aislamiento térmico y 
acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de poliestireno 
expandido elastificado, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y 
mecanizado lateral machihembrado, de 10 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,3 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), preparado 
para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este 
precio), depositado sobre el soporte y unido mediante machihembrado 
lateral, previa protección del aislamiento con un film de polietileno de 
0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material 
aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del 
aislamiento con cinta adhesiva. 
B) Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación 
del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación 
del film de polietileno. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 598,57 3,85 

2.304,4
9 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
            

Nº U
D DESCRIPCIÓN CANTID

AD 
PRECI

O TOTAL 

7.7 m
² 

A) Descripción: Suministro y colocación de aislamiento en particiones 
interiores de hoja de fábrica, formado por panel rígido de lana de roca 
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
simplemente apoyado, colocado a tope para evitar puentes térmicos y 
posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado 
de juntas. Incluso p/p de cortes, y limpieza. 
B) Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del 
aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 172,79 4,77 824,21 

7.8 m
² 

A) Descripción: Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre 
falso techo de placas, formado por panel semirrígido de lana de roca 
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). 
Incluso p/p de cortes del aislante. 
B) Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre 
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos 
para instalaciones. 1.343,78 8,36 

11.234,
00 

7.9 m
² 

A) Descripción: Formación de impermeabilización de muro de sótano o 
estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación con 
brocha de dos manos de emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231), 
hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la 
superficie soporte, con un rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. 
Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de 
coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que 
queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una 
vez formada. 
B) Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la 
primera mano. Aplicación de la segunda mano. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 682,97 6,03 

4.118,3
1 

7.1
0 

m
² 

A) Descripción: Formación de drenaje de muro de sótano o estructura 
enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular, de 
polietileno de alta densidad, con nódulos de 7,3 mm de altura, con 
geotextil de polipropileno de 120 g/m² incorporado, resistencia a la 
compresión 180 ± 20% kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de 
drenaje 5 l/(s·m); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones 
autoadhesivas (6 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente 
impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la 
superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y 
rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²). 
B) Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte 
(conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación 
de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante. Colocación 
de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos 
singulares (ángulos, aristas, etc.). 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y 
los solapes. 682,97 14,73 

10.060,
15 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
            

Nº U
D DESCRIPCIÓN CANTID

AD 
PRECI

O TOTAL 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES: 87.697,
83  



 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 CUBIERTAS 

            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 CUBIERTAS 
            

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
8.1 m² A) Descripción: Formación de cubierta plana transitable, no 

ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, 
para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de 
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico 
hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de 
hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM 
II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor 
o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 
0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero 
de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; CAPA 
SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
masa superficial de 300 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, no adherida, formada por una lámina 
impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,8 mm de espesor, 
con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la 
capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura 
termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de 
chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una masa superficial de 300 g/m²; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm 
de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto 
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa 
superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de 
baldosas de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito 
peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos 
específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 20x20 cm colocadas en 
capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna 
característica adicional, color gris, sobre una capa de 
regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta 
(entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso 
p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, 
formación y sellado de juntas de pavimento y perimetrales, y 
limpieza final. 
B) Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las 
pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación 
de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y 
juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno 
expandido. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar 
el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y 
regleado del mortero de regularización. Colocación de la capa 
separadora bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la lámina de PVC. Colocación 
de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la 
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo 
aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la 
fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la 
técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, 
extendido y regleado del material de agarre o nivelación. 
Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento 
y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de las 
baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y 
perimetrales. Rejuntado del pavimento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales 
que la limitan. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. 646,97 92,75 60.006,47 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 CUBIERTAS 
            

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
8.2 m² A) Descripción: Formación de cubierta plana no transitable, no 

ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, 
compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y 
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 
10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento 
espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo 
aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, 
densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); 
acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 
de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; CAPA SEPARADORA BAJO 
IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras 
de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 
150 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, 
formada por una lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, POLITABER PLAS 40 "CHOVA", LBM - 40 - PE, de 4 kg/m², 
con armadura de film de polietileno de 95 g/m², de superficie no 
protegida; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no 
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 
con una masa superficial de 150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: 
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto 
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa 
superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto 
rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida 
con un espesor medio de 20 cm. 
B) Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las 
pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación 
de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y 
juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno 
expandido. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar 
el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y 
regleado de la capa de mortero de regularización. Colocación de 
la capa separadora bajo impermeabilización. Limpieza y 
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
membrana. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la 
capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base 
en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las 
exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del 
aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. 
Vertido y extendido de la capa de protección de grava. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales 
que la limitan. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. 297,82 73,73 21.958,27 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 CUBIERTAS: 81.964,74  



 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 REVESTIMIENTOS 

            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
9.1 m² A) Descripción: Suministro y colocación de alicatado con azulejo 

liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 
0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 20x20 cm, 8 €/m², 
recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna 
característica adicional, color blanco. Incluso p/p de preparación 
de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, 
cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y 
limpieza final. 
B) Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de 
niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o 
reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de 
juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de 
esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza 
final. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición 
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 140,06 20,12 2.818,01 

9.2 m² A) Descripción: Formación de capa de pintura plástica con 
textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas 
de yeso laminado, mediante aplicación de una mano de fondo 
de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de 
superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en 
dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte 
mediante limpieza. 
B) Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de 
fondo. Aplicación de las manos de acabado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 1.556,39 8,02 12.482,25 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 REVESTIMIENTOS 
            

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
9.3 m² A) Descripción: Formación de capa fina de pasta niveladora de 

suelos, tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 3 mm de 
espesor, aplicada manualmente, para la regularización y 
nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o 
mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas 
modificadas, que actuará como puente de unión, mediante 
rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formación 
de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de 
corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en 
este precio). Incluso p/p de marcado de los niveles de acabado 
mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con 
batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa 
continua, formación de juntas y curado del mortero. Sin incluir 
la preparación de la superficie soporte. 
B) Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. 
Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor eléctrico. 
Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de 
su perímetro. 598,57 10,48 6.273,01 

9.4 m² A) Descripción: Formación de base para pavimento de gravilla 
de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de 
espesor, preparada para su posterior uso como soporte de 
pavimento. 
B) Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de 
niveles y colocación de maestras. Extendido del árido. 
Regularización de la capa de árido, pasando una regla sobre las 
maestras. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de 
su perímetro. 507,56 1,24 629,37 

9.5 m² A) Descripción: Formación de base para pavimento interior, con 
mortero de cemento autonivelante tipo CT C20 F6 según UNE-
EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre lámina de 
aislamiento para formación de suelo flotante, mediante 
aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora). Incluso p/p 
de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la 
utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel 
rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el 
perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas 
estructurales, regleado del mortero después del vertido para 
lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de las 
burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de 
retracción y curado. 
B) Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las 
juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero 
mediante bombeo. Regleado del mortero. Formación de juntas 
de retracción. Curado del mortero. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de 
su perímetro. 598,57 8,01 4.794,55 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 REVESTIMIENTOS 
            

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
9.6 m² A) Descripción: Suministro y ejecución de pavimento mediante 

el método de colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas 
de gres esmaltado, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal 
leve, tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito 
adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; recibidas con maza 
de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 
de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada 
superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto 
todo el conjunto sobre una capa de separación o 
desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas 
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los 
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en 
su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en 
el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y 
limpieza final del pavimento. 
B) Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de 
la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Extendido 
de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero 
con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. 
Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Limpieza final del pavimento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 225,30 19,00 4.280,70 

9.7 m² A) Descripción: Suministro y colocación de pavimento de 
entarimado tradicional formado por tablas machihembradas de 
madera maciza de roble, de 120x22 mm, colocadas a 
rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de 50x25 cm, 
fijados mecánicamente al soporte cada 30 cm, protegida la 
madera del pavimento del posible paso del agua en forma de 
vapor a través del forjado y de la aparición de condensaciones 
mediante film de polietileno de 0,2 mm. Incluso p/p de juntas, 
acuchillado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos, 
barnizado final con tres manos de barniz de poliuretano de dos 
componentes P-6/8 y p/p de recortes, cuñas de nivelación y 
elementos de fijación. 
B) Incluye: Colocación de la barrera de vapor. Replanteo de los 
ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación, 
nivelación y fijación de rastreles. Colocación de las tablas de 
madera. Acuchillado y lijado de la superficie. Emplastecido y 
aplicación de fondos. Barnizado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 598,57 79,36 47.502,52 



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 REVESTIMIENTOS 
            

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
9.8 m² A) Descripción: Suministro y colocación de pavimento de 

baldosas de granito Silvestre GT, para interiores, de 60x40x3 
cm, acabado pulido; recibidas con mortero de cemento, con 
arena de miga M-5, confeccionado en obra sin retardantes. 
Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura 
no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos 
y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado 
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y 
limpieza. 
B) Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la superficie 
soporte. Replanteo de niveles. Extendido de la capa de mortero. 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de 
movimiento. Espolvoreo de la superficie con cemento. 
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de 
la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de 
juntas de separación entre baldosas. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 282,26 74,78 21.107,40 

9.9 m² A) Descripción: Suministro y montaje de falso techo registrable, 
situado a una altura menor de 4 m, acústico, sistema Placo 
Silence "PLACO", constituido por placa perforada de yeso 
laminado, gama Gyptone modelo Line tipo 4 "PLACO", de 
600x600 mm y 12,5 mm de espesor, apoyada sobre perfilería 
oculta con suela de 15 mm de anchura, y ranuras alargadas, 
suspendida del forjado mediante perfilería de acero galvanizado, 
de color blanco, comprendiendo perfil metálico angular Quick-
lock "PLACO", de 3000 mm de longitud y 22x22 mm de sección, 
perfil metálico primario Quick-lock "PLACO", de 3600 mm de 
longitud y 15x38 mm de sección y perfil metálico angular Galga 
Gyptone "PLACO", de 600 mm de longitud, fijados al techo 
mediante varilla lisa regulable de 4 mm de diámetro y cuelgues 
rápidos Quick-lock "PLACO". Incluso p/p de accesorios de 
fijación, completamente instalado. 
B) Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. 
Nivelación y colocación de los perfiles angulares. Replanteo de 
los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de 
anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles 
primarios de la trama. Colocación de las galgas entre los perfiles 
primarios. Colocación de las placas. 
C) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre 
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 1.343,78 72,34 97.209,05 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 REVESTIMIENTOS: 197.096,86   



3.3.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
       

Nº  CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 25.659,44 

2  CIMENTACIONES 61.862,22 

3  ESTRUCTURAS 170.804,23 

4  FACHADAS 323.773,17 

5  PARTICIONES 17.159,68 

6  INSTALACIONES 17.702,83 

7  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 87.697,83 

8  CUBIERTAS 81.964,74 

9  REVESTIMIENTOS 197.096,86 
Presupuesto de ejecución material 983.721,00  
  

 
Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS   



3.4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
       

Nº  CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 25.659,44 

2  CIMENTACIONES 61.862,22 

3  ESTRUCTURAS 170.804,23 

4  FACHADAS 323.773,17 

5  PARTICIONES 17.159,68 

6  INSTALACIONES 17.702,83 

7  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 87.697,83 

8  CUBIERTAS 81.964,74 

9  REVESTIMIENTOS 197.096,86 
Presupuesto de ejecución material 983.721,00 
13.00 % de gastos generales 127.883,73 
6.00 % de beneficio industrial 59.023,26 
Presupuesto de ejecución por contrata 1.170.627,99  
  
  
Asciende el Presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   



3.5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
       

Nº  CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 25.659,44 

2  CIMENTACIONES 61.862,22 

3  ESTRUCTURAS 170.804,23 

4  FACHADAS 323.773,17 

5  PARTICIONES 17.159,68 

6  INSTALACIONES 17.702,83 

7  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 87.697,83 

8  CUBIERTAS 81.964,74 

9  REVESTIMIENTOS 197.096,86 
Presupuesto de ejecución material 983.721,00 
13.00 % de gastos generales 127.883,73 
6.00 % de beneficio industrial 59.023,26 
Suma 1.170.627,99 
IVA: 21.00 % 245.831,88 
Presupuesto de licitación 1.416.459,87  
  
  
Asciende el Presupuesto de licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS   



3.6.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
       

Nº  CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 25.659,44 

2  CIMENTACIONES 61.862,22 

3  ESTRUCTURAS 170.804,23 

4  FACHADAS 323.773,17 

5  PARTICIONES 17.159,68 

6  INSTALACIONES 17.702,83 

7  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 87.697,83 

8  CUBIERTAS 81.964,74 

9  REVESTIMIENTOS 197.096,86 
Presupuesto de ejecución material 983.721,00 
13.00 % de gastos generales 127.883,73 
6.00 % de beneficio industrial 59.023,26 
Suma 1.170.627,99 
IVA: 21.00 % 245.831,88 
Presupuesto de licitación 1.416.459,87 
Honorarios técnicos 0,00 
Presupuesto para conocimiento de la Administración 1.416.459,87  
  
  
Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  


